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BOLETÍN Nº: 85 
11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

01 NOTICIAS UE 

 Presentada en Bruselas la Red para el Fortalecimiento Empresarial 
Unión Europea-América Latina (FUNEAL). 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 
como líder del Consorcio CCB+, del cual 
hacen parte entre otras entidades, 13 
cámaras de comercio de Latinoamérica y 
Europa, presentó en Bruselas el pasado 
3 de septiembre la Red para el 
Fortalecimiento Empresarial Unión 
Europea-América Latina (FUNEAL). 

 

La Red FUNEAL buscará crear un foro 
permanente para promover un diálogo 
multilateral, no sólo entre sus 
integrantes, sino también con los 
diferentes actores público-privados 

internacionales que puedan aportar su experiencia al desarrollo empresarial de 
los países vinculados.  

Esta iniciativa articula toda la cooperación multilateral para desarrollar proyectos 
conjuntos que faciliten la transferencia de conocimiento, especialmente hacia las 
Mipymes y las instituciones, precisamente para fortalecer su competitividad y 
capacidad de desarrollo.  

EUROCHAMBRES Y FUNEAL han acordado usar la 
Plataforma NEXO, puesta en marcha por 
EUROCHAMBRES durante AL INVEST IV, para hacer 
converger sinergias y aprovechar la rica 
experiencia que propició. 

La presidenta de la CCB, Mónica de Greiff, 
manifestó que“el objetivo es promover la cooperación multilateral de nuestras 
entidades y con ello apoyar la internacionalización de las pequeñas y medianas 
empresas en la región. Creemos que esta es la mejor manera para que los 
empresarios aprendan de la experiencia de otros países y puedan acercarse aún 
más a un mercado tan atractivo como lo es el europeo”. 

Para alcanzar este reto, las entidades vinculadas a FUNEAL trabajarán para 
convertirse en un multiplicador de contactos y de oportunidades para las 
empresas en Latinoamérica, especialmente con Europa; al tiempo que buscarán 
desarrollar proyectos de interés recíproco que permitan ayudar al crecimiento de 
la competitividad de las regiones, las empresas y las instituciones. 
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Se desarrollarán unidades de negocios entre los miembros de la 
red que permitan participar en diferentes convocatorias, 
licitaciones y gestión de la cooperación para el fortalecimiento de 
las instituciones y de las empresas asociadas. 

Primer intercambio de experiencias 

La presentación se realizó en el marco de un encuentro bajo el 
título  “Las instituciones empresariales: un puente para los 
empresarios para América Latina y Europa”, contó con la 
presencia de los líderes de la iniciativa y de los principales aliados 

en Europa, que centraron sus intervenciones sobre cómo construir una red institucional de apoyo a los 
empresarios de ambas regiones. 

Participarán la presidente de la CCB, Mónica de Greiff, el 
Secretario General de EUROCHAMBRES, Arnaldo Abruzzini, el 
gerente general de la Federación de Cámaras de Comercio de 
Bélgica, Woter Van Gulck 

y el Director Internacional de la 
Cámara de España, Alfredo Bonet,   
y representantes de la Comisión 
Europea y UEAPME entre otros. 

Además de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, hacen parte de la Red FUNEAL, la 
Cámara de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa (Honduras), la Cámara de 
Comercio y Servicios de Nicaragua 
(Nicaragua), la Cámara de Comercio de 
Cartagena (Colombia), la Federación 
Nacional de Comerciantes FENALCO 

(Colombia) y la Cámara de Comercio de Bucaramanga (Colombia). 

También se  encuentran vinculadas la Corporación de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones CORPEI (Ecuador), la Cámara de Comercio y 
Producción de Lambayeque (Perú), la Cámara Nacional de Comercio 
(Bolivia), la Cámara de Comercio de Servicios de Cochabamba (Bolivia), la Cámara de Comercio de Santiago 
(Chile), la Cámara Argentina de Comercio (Argentina), la Cámara de Comercio de Sevilla (España), la European 
Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises UEAPME (Europa) y la Association of European 
Chambers of Commerce and Industry Eurochambres, EUROCHAMBRES, que representa a 2000 cámaras de 
comercio europeas y próximamente la Cámara de Comercio de España. 

Encuentro en la Delegación de la Cámara de Comercio de España ante la UE 

La Delegación de la Cámara de Comercio de España ante la Unión Europea recibió a la delegación de la RED 
FUNEAL y Cámaras latinoamericanas la víspera de la presentación de la RED FUNEAL en Bruselas.  

Durante el encuentro, se presentó el Plan Director 2015-2018 de la Cámara de Comercio de España así como los 
programas y proyectos llevados a cabo en los ámbitos de creación de 
empresas; Innovación y Competitividad; Comercio Exterior; Formación y 
empleo; Mediación y arbitraje así como en el ámbito Institucional que 
podrían ser extrapolables y ejecutados por las Cámaras latinoamericanas. 

El Director Internacional de la Cámara de España, Alfredo Bonet, se 
felicitó por la iniciativa de FUNEAL, que contribuirá a mantener un 
diálogo estable y continuado en el tiempo, que facilitará un intercambio 
regular de información y mejores prácticas, que contribuirá a responder 
de manera eficaz a la demanda cada vez más sofisticada de las empresas, 
sobre las que ha de centrarse toda la acción y apoyo de las Cámaras. 

 Presentación RED FUNEAL 

 Folleto presentación RED FUNEAL 

 Programa 

 Intervenciones 

Más información: aquí 

  

https://www.dropbox.com/s/f4mkpjgcf65dq23/PRESENTACION%20RED%20FUNEAL.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tbr6ronaj5rk9sy/FOLLETO%20RED%20FUNEAL%20_ES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6is2m38ew7ej0sq/Agenda%20The%20Chambers%20of%20Commerce%20A%20bridge%20to%20Latin%20America%20and%20Europe-final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dxfwebmw8cpd7ly/AACZUG-FPt_2d94lnkHd51ZAa?dl=0
mailto:maria.conde@ccb.org.co
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 EUROCHAMBRES: encuesta sobre las barreras y factores impulsores del Mercado Único 

En el último Parlamento Europeo de Empresas (EPE), celebrado a finales de 2014, el 84% de los empresarios 
participantes votó NO a la pregunta "¿Está el Mercado Único de la Unión Europea suficientemente integrado, 
permitiendo a su empresa operar y competir libremente?". Esta votación ha despertado el interés de la Comisión 
Europea, que prepara actualmente un nuevo paquete de medidas para completar el Mercado Interior de Bienes 
y Servicios. 

En este sentido, desde EUROCHAMBRES solicitan contribuir activamente en la identificación de obstáculos para 
el desarrollo del Mercado Único. Con tal fin, se ha preparado un sencillo cuestionario para su distribución, tanto 
a los participantes en los pasados Parlamentos Europeos de Empresas, como a todas aquellas compañías con un 
mayor grado de conocimiento e interés en el desarrollo completo del Mercado Único de Bienes y Servicios, que 
tiene como objetivo identificar los principales problemas encontrados cuando las empresas tratan de hacer 
negocios en el Mercado Interior. 

EUROCHAMBRES presentará el resultado de esta encuesta al Presidente del Comité de Mercado Interior del 
Parlamento Europeo y al Nuevo Director General de la DG CROW el próximo 23 de septiembre durante un 
desayuno de trabajo en el Parlamento Europeo patrocinado por EUROCHAMBRES.  Por ello, agradeceríamos el 
envío de dicho cuestionario a las empresas de vuestra demarcación que consideréis oportuno. 

Esta iniciativa, impulsada por EUROCHAMBRES, se ha puesto en marcha tanto para contribuir a identificar los 
obstáculos para el desarrollo del Mercado Único, como para trasladar a la Comisión la opinión de la comunidad 
empresarial europea sobre las principales propuestas que está elaborando. La Comisión y el Parlamento Europeo 
las tomarán en consideración en el actual proceso de diseño de medidas para su impulso. 

Asimismo, rogaríamos que, en la medida de lo posible, nos pudieseis dar a conocer el contenido de las opiniones 
manifestadas al respecto, con el fin de perfilar la opinión global de los empresarios de nuestro país. 

Fecha límite para participar: 14 de septiembre de 2015 

Acceda al cuestionario en español: aquí 

 Empleo, cambio democrático entre las 10 prioridades de la Comisión Juncker 

Jean-Claude Juncker se comprometió a centrar 
su quehacer en diez áreas cuando, el 15 de julio 
de 2014, los eurodiputados lo eligieron como 
Presidente de la Comisión Europea. Sus 
prioridades van desde impulsar el empleo y la 
economía hasta el cambio democrático. Un año 
después, Juncker interviene por primera vez en 
un debate sobre el estado de la Unión en la 
Eurocámara, cita en la que se repasarán logros 
y retos pendientes. Consulte nuestra infografía, 
en la que detallamos las prioridades. 

 Web especial del debate sobre el estado de la Unión 

 Web de la Comisión Europea con sus diez prioridades 

 Discurso de Jean-Claude Juncker ante el Parlamento Europeo el 15 de julio de 2014 

 Discurso a la nación del Presidente de Estados Miembros: discurso del Presidente Juncker sobre 
el Estado de la Unión 

El miércoles 9 de septiembre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, ofreció el discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, 
en Estrasburgo. A continuación se inició un debate con los presidentes de los grupos 
europarlamentarios. La migración y la situación de los refugiados en Europa será 
uno de los temas del debate, durante el cual el presidente anunciará las propuestas 
adicionales de la Comisión en este ámbito. 

 Discurso sobre el Estado de la Unión: ha llegado la hora de la honestidad, de 
la unidad y la solidaridad 

Más información pulse aquí 

Empleo, plan de inversión y Grecia 

Juncker ha dedicado la última parte del discurso sobre el estado de la Unión a 
explicar que la crisis en Europa solo habrá terminado cuando exista un alto nivel de 
empleo, para lo que siguen siendo necesarias reformas estructurales combinadas 

con iniciativas de inversión como el Plan Juncker de 315 000 millones de euros. 

  

mailto:raúl.minguez@camara.es
mailto:raúl.minguez@camara.es
https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=144057895397
http://www.soteu.eu/
http://ec.europa.eu/priorities/index_es.htm
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20150904PHT91752/20150904PHT91752_original.jpg?epbox[reference]=20150904IFG91614
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Sobre el futuro de la zona euro, ha explicado que es necesaria una hacienda común para los países de la zona 
euro y hablar con una sola voz ante organizaciones como el Fondo Monetario Internacional. En este sentido, 
comentó que el presidente del eurogrupo sería quien debería  asumir este rol de portavocía de la zona euro. 

 

Sobre el rescate de Grecia aseguró que "esta vez debe cumplir con sus compromisos, independientemente del 
gobierno que gane las elecciones" y recordó que durante toda la crisis la Comisión ha trabajado para que Grecia 
tenga un futuro en la Eurozona. 

Cerró su discurso hablando de Cambio Climático y explicando que la Unión Europea promoverá un acuerdo 
global, sólido y vinculante. 

 Ver el debate completo sobre el estado de la Unión 

 59 Pymes innovadoras para compartir 93.700.000 € en Horizonte 2020 PYME Instrumento 

 

59 ymes de 16 países han sido seleccionados en la última ronda de Horizonte 2020 PYME Fase Instrumento 2. 
Para cada proyecto, los participantes recibirán hasta 2,5 millones de € para financiar actividades para la 
innovación y al desarrollo de sus planes de negocio. Las empresas también tendrán derecho a beneficiarse de 
hasta 12 días de coaching empresarial. 

La Comisión Europea recibió 962 propuestas en la Fase 2 para la segunda fecha de cierre de 2015 el 17 de junio. 

357 recibieron una puntuación de evaluación por encima del umbral de aplicación y 44 el 12,3% han sido 
seleccionados para su financiación.  

Las PYMES españolas han sido una vez más un éxito particular con 11 beneficiarios y en recibir 15 millones de €, 
seguidos de cerca por empresas de Italia, Reino Unido, Alemania y Dinamarca. Desde el lanzamiento del 
programa el 1 de enero de 2014, 273 PYMES se han seleccionado en la Fase 2 del Instrumento PYME 
compartiendo más de 387 millones €. 

Mapa de los beneficiarios 

Lista de proyectos PYME Instrumento 

Más información pulse aquí 

 Introducción para PYMES-Guía introductoria para ayudar a las empresas a conocer la 
legislación química de la UE 

La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) ha publicado nuevas páginas de apoyo y una 
guía introductoria para ayudar a las empresas que aún no están familiarizados con la legislación europea sobre 
productos químicos para entender sus obligaciones. 

  

http://ec.europa.eu/priorities/soteu/
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-beneficiaries
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-beneficiaries
http://ec.europa.eu/easme/en/news/59-innovative-smes-share-937-million-under-horizon-2020-sme-instrument
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Encuestas e inspecciones recientes en todos los 
países de la UE/EEE muestran que cerca del 70 % 
de las PYME fuera del sector químico desconoce 
que los Reglamentos REACH y CLP afectan a sus 
negocios. Es menos probable que las empresas de 
menor tamaño por volumen de negocios crean 
que deben cumplir con el Reglamento REACH. 
Esto supone un riesgo de comercialización de 
productos químicos no conformes y peligrosos. A 

su vez, las encuestas de PYME y empresas fabricantes muestran que cuando las pequeñas empresas conocen 
estos reglamentos de la UE y el modo en el que afectan a sus negocios, son más activas a la hora de rediseñar 
sus procesos de fabricación. Empresas de todos los tamaños participan también en la sustitución de los 
productos químicos más peligrosos por alternativas más seguras. 

Más información pulse aquí 

 Inversión para el empleo y el crecimiento en las regiones de la UE 

La política de cohesión es la principal política de inversiones de la UE, con un presupuesto de más de 350 000 
millones de euros para el período 2014-2020. Apoya las inversiones en el empleo, las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), el medio ambiente y las infraestructuras. En el sexto informe sobre la cohesión, publicado 
por la Comisión Europea en julio de 2014, se analiza el impacto, la evolución y las perspectivas futuras de la 
política de cohesión. 

Más información pulse aquí 

 «Necesidad de intensificar los esfuerzos para abordar los problemas en la contratación pública 
que afectan al gasto de la UE en el ámbito de cohesión» 

El Tribunal de Cuentas Europeo anuncia que acaba de publicar su Informe Especial no 10/2015, «Necesidad de 
intensificar los esfuerzos para abordar los problemas en la contratación pública que afectan al gasto de la UE en 
el ámbito de cohesión». 

Más información pulse aquí 

 España, tercer país de la Eurozona donde el PIB ha crecido más 

El Producto Interior Bruto (PIB) aumentó durante el segundo trimestre del año un 0,4% tanto en la Eurozona 
como en la Unión Europea, en comparación con los tres meses anteriores. Según las estimaciones publicadas 
hoy por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España (1%) fue el tercer Estado miembro que más creció, 
solo superado por Letonia (1,2%) y Malta (1,1%). 

Europa crece, pero menos. Un 0,4% en el segundo trimestre, algo menos que el 0,5% de aumento en el PIB que 
cifró durante los tres primeros meses del año, tanto en la Eurozona como en la Unión Europea que llevan caminos 
paralelos. 

La tendencia continúa al alza, como muestra una expansión del 1,5% en los Diecinueve y un 1,9% en los 
Veintiocho en relación al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las locomotoras no acaban de despegar. 

Francia fue el único Estado miembro que no creció (0%) durante el segundo trimestre del año, mientras que 
Italia solo pudo hacerlo al 0,3% y Alemania al 0,4%, justo en la media. 

Más información pulse aquí 

 La iniciativa de impulsar la innovación transeuropea 

Impulsar la innovación y la competitividad a través de asociaciones transeuropeas sin precedentes es el negocio 
del Worth Project. Worth Project fue el Instituto de Moda Francesa para aprender más sobre cómo puede 
beneficiar a los empresarios. El proyecto crea asociaciones entre las PYME y el mundo de la moda, el diseño y la 
tecnología. 

Más información pulse aquí 

 La Comisaria Marianne Thyssen celebra el compromiso de los ministros de Empleo del G-20 
para abordar el desempleo juvenil 

En la sexta reunión de los Ministros de Empleo del G 20 en Ankara, Turquía, los días 3-
4 de septiembre, Marianne Thyssen, Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, movilidad 
laboral y las habilidades, dio la bienvenida al acuerdo para la lucha contra el desempleo 
de los jóvenes con mayor riesgo de no tener nunca un trabajo. Combatir el desempleo 
juvenil  

  

http://echa.europa.eu/documents/10162/21332507/guide_chemical_safety_sme_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565897/EPRS_ATA(2015)565897_ES.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_299_R_0005&from=ES
http://www.euractiv.es/noticias/Espana_tercer_pais_de_la_Eurozona_donde_el_PIB_ha_crecido_mas-10595.html
http://www.euronews.com/2015/09/04/worth-its-weight-in-gold-the-transeuropean-initiative-boosting-innovation
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Los ministros del G-20 acordaron reducir el porcentaje de jóvenes que están en mayor riesgo de quedarse 
permanentemente fuera del mercado de trabajo en un 15% en 2025. La Comisaria Thyssen subrayó que el 
empleo juvenil sigue siendo la prioridad número uno y que se han adoptado una serie de iniciativas de la UE 
para: 

 Reducir el desempleo juvenil, 

 Facilitar la transición de la escuela al trabajo, 

 Mejorar la formación y capacitación profesional. 

En su intervención destacó el importante papel del diálogo social y los interlocutores sociales en el desarrollo de 
las políticas laborales y de empleo. 

Más información pulse aquí 

 Se publica la Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y 
se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social 

El impulso del autoempleo, tanto individual como colectivo, ha sido uno de los ejes de las políticas que en los 
últimos años se han llevado a cabo en materia de empleo. 

Unas políticas que han dado lugar a la puesta en marcha de distintas actuaciones dirigidas a un colectivo que, 
con fecha 31 de diciembre de 2014, estaba compuesto por más de tres millones de trabajadores por cuenta 
propia (3.125.806) y que supone el 18,5 por ciento del total de los trabajadores dados de alta en la Seguridad 
Social. De ellos, 1.945.548 son autónomos personas físicas, de los cuales casi un 20,4 por ciento (398.477) tienen 
trabajadores contratados (775.590). 

Más información pulse aquí 

 Nueva comunicación de la Comisión sobre Educación y capacitación 2020 

La CE publicó el 1 de septiembre, un nuevo marco estratégico para la cooperación europea en educación y 
formación (también conocido como ET 2020). Este informe pide que se refuerce la cooperación entre los estados 
miembros en educación y formación y propone 6 nuevas prioridades para el período 2016-2020 (en comparación 
con las 13 para el período anterior). También hace referencia a una nueva generación de grupos de trabajo que 
trabajará en las áreas prioritarias de la ET 2020, según parece, involucrando principalmente a los funcionarios 
de los Estados miembros. 

Contiene una gran cantidad de elementos que son relevantes para las CCI, en particular hace varias referencias 
directas a las conclusiones de Riga de junio sobre FP (la revisión de la comunicación de Brujas de 2010) y una 
mayor previsión de cualificaciones. Este proyecto de informe conjunto se discutirá con los Estados miembros y 
el Parlamento. 

Más información pulse aquí 

 Fomentando el aprendizaje de adultos 

 

 

A pesar de las mejoras, el aprendizaje de adultos aún debe convertirse en una opción más atractiva, integradora, 
accesible y flexible 

En el Comunicado de Brujas (1), parte del marco de la política de la Unión Europea (UE) en materia de formación 
profesional (FP), se estableció una visión para transformar la FP continua (una parte esencial del aprendizaje de 
adultos) en una opción más atractiva, integradora, accesible y flexible. 

Tras el acuerdo alcanzado en diciembre de 2010, la Comisión Europea, los Estados miembros y los interlocutores 
sociales respaldaron tal visión recogida en el Comunicado en junio de 2015, concretamente en las conclusiones 
de Riga (2). En este contexto, ¿cuáles son las tendencias del aprendizaje de adultos y qué podemos hacer para 
que la visión de Brujas se convierta en una realidad? 

Más información pulse aquí 

 Prioridades de educación y formación 

Un informe preliminar conjunto del Consejo Europeo y la Comisión establece nuevas prioridades de la 
cooperación europea en la educación y la formación como parte de la estrategia para la educación y la formación 
(ET 2020). Se espera que el Consejo adopte el informe antes de finales de año. Creada en 2009, ET 2020 es un 
foro para la Comisión, que coordina el proceso, los Estados miembros y las instituciones de educación para el 
intercambio de las mejores prácticas, información y asesoramiento sobre las reformas políticas. 

Más información pulse aquí 

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2312&furtherNews=yes
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9735.pdf
:%20http:/europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5568_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/european-ministers-endorse-riga-conclusions-vet
http://www.cedefop.europa.eu/files/9099_es.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/fr/news-and-press/news/european-education-and-training-priorities-redefined
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 Latin America IPR SME Helpdesk: Gestión de la Propiedad Industrial e Intelectual para su 
empresa 

La iniciativa, financiada por el programa COSME de la Unión Europea, tiene como objetivo apoyar a las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) europeas en la protección de sus derechos de Propiedad Industrial e Intelectual 
(PI) en Latinoamérica. La región ofrece grandes oportunidades de internacionalización para las pymes europeas 
que quieren desarrollar o expandir sus actividades y contactos en varios sectores. Las pymes latinoamericanas 
que colaboran con empresas europeas encontrarán también toda la información necesaria para consolidar sus 
relaciones comerciales. 

El proyecto amplía la zona geográfica cubierta previamente por MERCOSUR IPR SME Helpdesk (2013-2015) para 
ofrecer mejores servicios a las pymes interesadas en internacionalizarse hacia los 18 países del continente 
latinoamericano. 

Latin America IPR SME Helpdesk ofrece un servicio multilingüe (inglés, francés, alemán, español y portugués) de 
información  gratuita y asesoramiento jurídico (Helpline) sobre PI y temas relacionados, así como talleres de 
formación para las pymes, documentos de formación online y publicaciones, todo especialmente diseñado para 
el uso de las pymes. A través de nuestro boletín de noticias recibirán información sobre nuestras próximas 
actividades y eventos (Registro). Asimismo pueden acceder a nuestra base de datos con las organizaciones más 
importantes del campo de la propiedad intelectual en América Latina: Signposting Directory. 

Más información pulse aquí 

 Consulta pública de la Comisión 

Consulta pública de la Comisión sobre Report on the INSPIRE Directive, including a REFIT evaluation 

Más información pulse aquí 

 La Comisión Europea presenta un paquete global de medidas de 500 millones EUR para apoyar 
a los agricultores europeos 

La Comisión anunció el 7 de septiembre un paquete global de apoyo 
por un importe de 500 millones EUR, reconociendo así las 
dificultades que experimentan los productores. 

En su intervención en el Consejo Extraordinario de Ministros de 
Agricultura, el Vicepresidente Katainen ha manifestado: «Este 
paquete permitirá la utilización inmediata de 500 millones EUR de 
fondos de la UE en beneficio de los agricultores. Se trata de una 
respuesta enérgica y decisiva, que demuestra que la Comisión asume 
su responsabilidad con respecto a los agricultores y está dispuesta a 
respaldarla con los fondos apropiados. Esto reviste especial 

importancia, dada la existencia de otras muchas demandas presupuestarias». 

El propósito de esta respuesta es triple: 1) hacer frente a las dificultades de liquidez de los agricultores, 2) 
estabilizar los mercados y 3) velar por el buen funcionamiento de la cadena de suministro. 

Más información pulse aquí 

 La Comisión Europea acelera el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida en 
los países del Sur Mediterráneo 

La UE ha movilizado un paquete de ayuda de 235.700.000 € para fomentar el desarrollo socio-económico y 
apoyar a mejores condiciones de vida en los países del Sur. 

Más información pulse aquí 

 Inicia su mandato un nuevo Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo: Bettina Jakobsen 
(Dinamarca) 

Bettina Jakobsen entró en funciones como Miembro del Tribunal de Cuentas (TCE) el 1 de septiembre de 2015. 

Tras su designación por Gobierno de Dinamarca, y previa consulta con el Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea decidió nombrar el 20 de julio como nuevo Miembro del TCE a Bettina Jakobsen para el período 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 28 de febrero de 2018.  

El órgano colegial de los auditores de la UE se reunirá con su nueva composición para decidir la asignación del 
nuevo Miembro a una de las salas, así como sus cometidos específicos. En el sitio web del Tribunal 
http://www.eca.europa.eu/se publicará en breve el nuevo organigrama junto con el currículum y la fotografía 
del nuevo Miembro. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/es/content/helpline
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/user/register
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/signposting-directory
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2014_env_007_inspire_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5599_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5622_en.htm
http://www.eca.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1509_01/PR_JAKOBSEN_ES.pdf
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 Nuevos chips fotónicos podrían cambiar la forma de enviar y almacenar los datos en Internet 

Investigadores financiados por la Unión Europea han 
desarrollado nuevos chips de silicio que ofrecen un mayor 
ancho de banda y ayudarán a las empresas a reducir sus 
costes operativos en la era del Big Data. 

Entre los usuarios finales que más podrían beneficiarse de 
estos chips, desarrollados en el marco del proyecto IRIS 
con la financiación de la Unión Europea, se encuentran los 
operadores de centros de procesamiento de datos (CPD). 
Los CPD albergan sistemas informáticos y los 
componentes relacionados, como sistemas de 
telecomunicaciones y almacenamiento, que aseguran el 
correcto funcionamiento de las empresas. Estas últimas 

dependen cada vez más de sus sistemas de información a la hora de llevar a cabo sus actividades. 

Más información pulse aquí 

 Omniflow amplía su gama de productos combinando energía solar y eólica 

La empresa Omniflow propone una tecnología novedosa consistente en un aerogenerador de eje vertical que 
cuenta con paneles fotovoltaicos. Ahora, gracias a fondos de la Unión Europea, la empresa se dispone a ampliar 
la gama de aplicaciones de este dispositivo tan innovador. 

Si bien la energía solar y la eólica pueden ayudar a mitigar la huella de carbono de empresas y viviendas y a 
abaratar los costes energéticos, no están exentas de contrapartidas. Para empezar, la energía solar únicamente 
puede recolectarse de día, mientras que los aerogeneradores son mucho más eficientes por la noche. En segundo 
lugar, los ejes de los aerogeneradores habituales, que son unidireccionales, no rinden bien en las zonas urbanas, 
donde las condiciones del viento pueden ser cambiantes y turbulentas. En consecuencia, para hacer frente a la 
demanda eléctrica a todas horas, estas fuentes de energía tienen que ser complementadas por las redes 
eléctricas convencionales o por baterías muy potentes. 

Más información pulse aquí 

 Completar el ciclo de las aguas residuales 

Número 45 de la revista de resultados research*eu: Completar el ciclo de 
las aguas residuales 

El tema del tratamiento de las aguas residuales plantea un reto que 
recuerda a las dos caras de una moneda. Por una cara, pese a que las 
políticas en materia de agua para beber tratan desde hace más de tres 
decenios de asegurar la mayor calidad e informar bien a los consumidores, 
esta valiosísimo recursos está sometido a una presión creciente a raíz del 
incremento del consumo y de los efectos del cambio climático. La propia 
naturaleza de dicho consumo lleva aparejados sus propios retos, los 
cuales no son nada desdeñables. En Europa, cerca del 40 % del agua 
extraída va a parar a la industria, por ejemplo con fines de refrigeración o 
lavado, y tan solo el 60 % de esa agua industrial es tratada antes de ser 
vertida al medio ambiente. 

En la Unión Europea, numerosos investigadores se afanan desde hace 
tiempo en desarrollar tecnologías nuevas que permitan a las plantas de 
tratamiento aguas residuales y a las industrias con consumo elevado de 
agua mejorar sus prestaciones en este sentido. En este número de la 

revista de resultados research*eu se presentan algunas de esas tecnologías. Por último, este número mensual 
incluye un reportaje especial, el primero dedicado a un proyecto de Horizonte 2020, el cual concluyó 
recientemente. Éste propone una tecnología innovadora que podría suministrar electricidad, agua limpia y 
conectividad a Internet a las regiones más deprimidas y aisladas del mundo. 

Más información pulse aquí 

 
  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/123912_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123891_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123829_es.pdf
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 Los resultados de proyectos financiados por la Unión Europea que abordan el problema 
creciente de la basura y la contaminación marinas. 

Los mares y los océanos se están convirtiendo en una especie de vertedero de la humanidad. Al margen de los 
vertidos accidentales y las descargas operativas de los barcos, las masas de agua están expuestas a distintos 
residuos terrestres como las bolsas de plástico y los plaguicidas. De hecho, Según el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF), una proporción asombrosa cercana al 80 % de la contaminación marina tiene su origen en 
las actividades terrestres. 

Más información pulse aquí 

 Documento de orientación sobre como cubrir las necesidades de solicitantes de asilo de 
conformidad con la legislación sobre contratación pública 

La Comisión Europea ha presentado un amplio paquete de propuestas para ayudar a resolver la crisis de 
refugiados. 

La Comisión está abordando a fondo la crisis, incluyendo la necesidad de los países de la UE para satisfacer 
rápidamente las necesidades más inmediatas de los solicitantes de asilo para vivienda, suministros y servicios. 
Por esta razón, el paquete incluye orientación a las autoridades nacionales, regionales y locales sobre las normas 
de contratación aplicables de la UE, haciendo hincapié en la flexibilidad incorporada en las presentes bases. 
Normas de la UE en materia de contratación pública se han diseñado para permitir a las autoridades a reaccionar 
rápidamente en tiempos de crisis, en este caso, para satisfacer las necesidades más inmediatas de las personas 
que necesitan vivienda, suministros y ayuda. Las autoridades públicas pueden firmar contratos siguientes 
procedimientos sencillos y rápidos para satisfacer estas necesidades urgentes. Las Directivas sobre contratación 
pública (Directiva 2004/18 y la nueva Directiva 2014/24 / UE) permitir procedimientos acelerados o, en casos de 
extrema urgencia, un "procedimiento negociado sin publicación". 

 Conjunto completo de propuestas 

 La guía 

 

 Comité Económico y Social Europeo-Dictámenes 

Dictamen del Comité Económico y Social sobre 
«El actual sistema de garantía de la seguridad 
de los alimentos y del aprovisionamiento 
alimentario en la UE y las posibilidades de 
mejorarlo» 

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre el tema «Islas inteligentes» 

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre el tema «La cooperación europea en materia de redes de energía» 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El papel del desarrollo sostenible y la participación de la 
sociedad civil en los acuerdos individuales de inversión de la UE con terceros países 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las «Implicaciones de la política en materia de clima y 
energía para el sector agrícola y la silvicultura» 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El desarrollo del sistema de gobernanza propuesto en 
el contexto del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030» 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de 
transporte — Progresos y desafíos» 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de la sociedad civil en las relaciones UE-
Albania» 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Autorregulación y corregulación en el marco 
legislativo de la Unión Europea» 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Una política industrial para el sector europeo 
del vidrio» 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Fomentar el mercado único europeo 
combinando la ingeniería biomédica y el sector de los servicios sanitarios» 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/123887_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_public_procurement_rules_for_refugee_support_measures_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE2479&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE2479&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE2479&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE2479&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE2479&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE5752&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE5752&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE6650&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE6650&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE4461&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE4461&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0007&from=ES
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco 
Europeo de Inversiones — Un Plan de Inversiones para Europa»[COM(2014) 903 final] y la «Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y por 
el que se modifican los Reglamentos (UE) no 1291/2013 y (UE) no 1316/2013»[COM(2015) 10 final — 2015/0009 
(COD)] 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — 
Revisión de la gobernanza económica — Informe sobre la aplicación de los Reglamentos (UE) no 1173/2011, (UE) 
no 1174/2011, (UE) no 1175/2011, (UE) no 1176/2011, (UE) no 1177/2011, (UE) no 472/2013 y (UE) no 
473/2013»[COM(2014) 905 final] 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al Fondo Social Europeo, en lo que se refiere a un aumento del importe de la prefinanciación inicial 
abonada a los programas operativos apoyados por la Iniciativa de Empleo Juvenil» [COM (2015) 46 final] 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada 
por un tercer país y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella (versión refundida)»[COM(2015) 48 
final — 2015/0027 (COD)] 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — La dimensión urbana de las 
políticas de la UE: elementos clave de una agenda urbana para la UE [COM(2014) 490 final] 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo que fija para el año civil 2015 el porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el 
Reglamento (UE) no 1306/2013»[COM(2015) 141 final — 2015/0070 (COD)] 

 
 

CONSEJO EUROPEO 
 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 07/09/2015-Principales resultados 

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 mantuvo 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 
abordaron 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 

 Reunión informal de ministros de Asuntos Económicos y Financieros, 11-12/09/2015 

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

Más información pulse aquí 

 Eurogrupo, 12/09/2015 

Puntos destacados del orden del día 

Debates temáticos sobre crecimiento y empleo 

Los ministros celebrarán un debate de seguimiento sobre la reducción de la elevada carga fiscal sobre el trabajo 
y examinarán las posibilidades de realizar una evaluación comparativa de la fiscalidad del trabajo en los Estados 
miembros de la zona del euro. 

Además continuarán las deliberaciones sobre la reforma del sector de los servicios en los países de la zona del 
euro. 

Más información pulse aquí 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE7287&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE7287&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE7287&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE7287&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE7287&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE7287&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE7288&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE7288&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE7288&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE7288&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE7288&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1246&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1246&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1246&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1246&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE0987&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE0987&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE0987&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE0987&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_291_R_0009&from=ES
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2015/09/Outcome-of-the-Council-meeting_AGRI_07_EN_pdf/
javascript:void(0)
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/09/12/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogrupo%2c+12%2f09%2f2015+-+Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada


 

 

11 

 Consejo de Asuntos Generales, 14/09/2015 

Puntos destacados del orden del día 

El Consejo preparará la reunión del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre de 2015 debatiendo un 
proyecto de orden del día comentado. 

Los ministros estudiarán asimismo el programa de trabajo propuesto por la Presidencia luxemburguesa para el 
periodo de su mandato, que finaliza el 31 de diciembre de 2015. Por último, mantendrán un cambio de 
impresiones sobre una carta de intenciones de la Comisión relativa a su programa de trabajo para 2016. 

Más información pulse aquí 

 Reunión informal de ministros de Agricultura, 14-15/09/2015 

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

Más información pulse aquí 

 Cumbre UE-República de Corea, Seúl, 15/09/2015 

Puntos destacados del orden del día 

El 15 de septiembre de 2015 se celebrará en Seúl (República de Corea) la octava cumbre bilateral entre la Unión 
Europea y la República de Corea.  

La UE estará representada por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. Corea estará representada por el 
presidente Park Geun-Hye. Asistirá también la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström. 

Se prevé que los dirigentes traten los temas siguientes: 

 La situación positiva de las relaciones bilaterales entre la UE y Corea 

 Cuestiones regionales y retos mundiales, como el cambio climático y la lucha contra el terrorismo 

Alrededor de las 16:10 (9:10 en Bruselas) se celebrará una conferencia de prensa en la que se pronunciará una 
declaración conjunta. Los mandatarios continuarán su diálogo durante de la cena. 

Más información: 

 EU relations with the Republic of Korea (South Korea) (EEAS website) 

 EU trade relations with Republic of Korea (South Korea), (European Commission -Trade) 

 Consejo de Medio Ambiente, 18/09/2015 

Puntos destacados del orden del día 

Los ministros se reunirán para preparar la posición que ha de adoptar la UE en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en París entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. Se 
prevé que el Consejo adopte unas conclusiones que reflejen su posición de negociación. 

Está previsto que en la Conferencia sobre el clima de París se adopte un nuevo acuerdo global sobre el clima. El 
objetivo del nuevo acuerdo es reducir las emisiones en todos los países hasta un nivel que permita mantener el 
calentamiento mundial por debajo de los 2 °C. La UE desempeña un papel de primer orden en las negociaciones. 

Más información pulse aquí 

 Presupuesto de la UE para 2016: el Consejo está preparado para negociar con el Parlamento 
Europeo 

El 4 de septiembre de 2015, el Consejo ha adoptado por unanimidad su posición sobre el proyecto de 
presupuesto de la UE para 2016. Se confirma así un acuerdo político alcanzado en julio por el Comité de 
Representantes Permanentes. 

La posición del Consejo constituye la base con arreglo a la cual el Parlamento Europeo decidirá a finales de 
octubre si adopta enmiendas. En tal caso, la posición del Consejo servirá de mandato a la Presidencia 
luxemburguesa para las ulteriores negociaciones con el Parlamento. 

Más información pulse aquí 

 Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto de la UE para 2016  

 Comunicado de prensa sobre el acuerdo político alcanzado por el Comité de Representantes 
Permanentes del Consejo el 9 de julio de 2015 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2015/09/14/
javascript:void(0)
http://eeas.europa.eu/korea_south/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2015/09/18/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/9/40802201937_es_635772264000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/register/es/content/out/?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=10471%2F15&DOS_INTERINST=&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_single_comparator=&document_date_single_date=&document_date_from_date=&document_date_to_date=&MEET_DATE=&meeting_date_single_comparator=&meeting_date_single_date=&meeting_date_from_date=&meeting_date_to_date=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/09-eu-budget-2016/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/09-eu-budget-2016/
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 Declaración de la alta representante en nombre de la UE sobre la adhesión de determinados 
países a medidas restrictivas contra Belarús. 

El 13 de julio de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/1142[1] del Consejo por la que se modifica la 
Decisión 2012/642/PESC.  

La Decisión modifica la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas que figura en el anexo de la 
Decisión 2012/642/PESC. 

Más información pulse aquí 

 Declaración de la alta representante en nombre de la UE sobre la adhesión de determinados 
países a medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea. 

El 2 de julio de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/1066[1] del Consejo por la que se modifica la 
Decisión 2013/183/PESC. 

La Decisión del Consejo amplía la lista de personas y entidades que figura en el anexo II de la Decisión 
2013/183/PESC. 

Más información pulse aquí 

 Declaración de la alta representante, Federica Mogherini, en nombre de la Unión Europea, con 
motivo del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas 

Al celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hacemos balance de lo realizado para poner fin a todas 
las formas de discriminación y garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas. 

En septiembre del pasado año, la UE contribuyó al éxito de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
y promovió la participación equitativa de los pueblos indígenas en la preparación de esa reunión. Apoyamos 
entonces el documento final de la Conferencia, el cual sirve de modelo para las actuaciones nacionales e 
internacionales, facilitando cambios positivos en la vida de los pueblos indígenas. 

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: 

 
  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/8/40802201748_es_635750838000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/8/40802201747_es_635750874000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/8/40802201744_es_635760384000000000.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
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 El Jefe del Estado español intervendrá ante el pleno del Parlamento Europeo el 7 de octubre 

El jefe del estado español intervendrá ante el pleno del Parlamento Europeo en el 
transcurso de una sesión solemne que tendrá lugar el próximo 7 de octubre en 
Estrasburgo, ha confirmado hoy la Conferencia de Presidentes de la Institución.  

Don Felipe aceptó la invitación del presidente del Parlamento, Martin Schulz, 
durante la visita que el monarca hizo a las instituciones europeas el pasado 15 de 
abril. 

Más información pulse aquí 

 La ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC 

A pesar del carácter más bien formal de su título («Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que 
se establece la OMC»), aborda un aspecto muy práctico: la modernización de los procedimientos, en particular 
aduaneros, para aligerar el funcionamiento de los intercambios comerciales a escala internacional. Su conclusión 
por parte de la UE sería un gran paso adelante de cara a la entrada en vigor del Acuerdo. 

Más información pulse aquí 

 Revisión intermedia del Libro Blanco sobre el transporte 

En su Libro Blanco sobre el transporte, aprobado en 2011, la Comisión Europea elaboró una hoja de ruta para 
un sistema de transportes de la UE competitivo y sostenible. Esta estrategia esboza una serie de iniciativas y de 
medidas para la política de transporte de la década 2011-2020. En la primera sesión plenaria de septiembre, está 
previsto que el Parlamento someta a debate un informe de propia iniciativa, en el que se hace balance de la 
aplicación de la estrategia en la fase de revisión intermedia, y evalúe el desarrollo previsto de la política europea 
de transportes en los próximos años. 

Más información pulse aquí 

 Informe - EEE-Suiza: obstáculos a la plena realización del mercado interior 

Informe sobre el EEE-Suiza: obstáculos a la plena realización del mercado interior. Comisión de Mercado Interior 
y Protección del Consumidor 

Más información pulse aquí 

 Martin Schulz: la llegada de migrantes coloca a Europa ante una prueba histórica 

La llegada de migrantes coloca a Europa ante una prueba histórica. Cientos de miles 
vienen buscando protección de la guerra y la persecución. La respuesta correcta a 
este reto global no son muros disuasorios, egoísmo nacional o medidas nacionales, 
sino una política común de asilo y refugio, recalcó el presidente del Parlamento, 
Martin Schulz, en la apertura de la sesión plenaria en Estrasburgo. 

Más información pulse aquí 

 Inmigración: un reto en común-Europa busca respuestas a la crisis de los refugiados 

Cientos de miles de personas huyen de sus países víctimas de la guerra y la 
pobreza. Y camino de una vida mejor en Europa, se convierten en víctimas de 
los traficantes sin escrúpulos de seres humanos. Sólo en julio, los refugiados e 
inmigrantes identificados en las fronteras de la Unión Europea superaron los 
100.000 por primera vez. La atención se centra ahora en la respuesta europea 
a esta inmensa tragedia. El Parlamento reclama reiteradamente que Europa 
coordine y aplique mejor su reacción. 

Según Frontex, la agencia europea de fronteras, en lo que va de año han llegado 
340.000 personas a las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE), de los 
cuales 100.000 llegaron en julio. La mayoría son sirios, afganos y eritreos. 
Grecia e Italia son los principales puntos de entrada. 

Más información pulse aquí 

 PE advierte sobre disuasión a la migración y austeridad 

Sesión plenaria : Los derechos fundamentales de los demandantes de asilo en la UE pueden verse vulnerados 
por las condiciones en los centros de acogida, las “devoluciones en caliente”, las alambradas y otras medidas 
disuasorias, advirtió el Parlamento Europeo en una resolución no legislativa adoptada el martes 8 de septiembre. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150910IPR92710/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565898/EPRS_ATA(2015)565898_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565895/EPRS_ATA(2015)565895_ES.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwOTA0LjQ4NzQyNjUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDkwNC40ODc0MjY1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDIzMTExJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0244&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150903IPR91513/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150901STO91105/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150903IPR91521/pdf


 

 

14 

 Crisis de los refugiados: La Comisión Europea toma medidas decisivas 

En el marco de la Agenda Europea de Migración, que comenzó su andadura en mayo pasado, la Comisión 
Europea presenta el 9 de septiembre un amplio paquete de propuestas con el objetivo de ayudar a responder a 
la crisis de los refugiados que afecta a los Estados miembros de la UE y países vecinos y abordar las razone 

En el marco de la Agenda Europea de Migración, que comenzó su andadura en mayo pasado, la Comisión 
Europea presenta un amplio paquete de propuestas con el objetivo de ayudar a responder a la crisis de los 
refugiados que afecta a los Estados miembros de la UE y países vecinos y abordar las razones profundas para 
que las personas busquen refugio en Europa. El nuevo paquete de medidas permitirá aliviar la presión en los 
países de la UE más afectados, como Grecia, Italia y Hungría, al proponer la reubicación de 120 000 personas 
manifiestamente necesitadas de protección internacional en otros Estados miembros. Esta cifra se suma al 
traslado de 40 000 personas desde Grecia e Italia propuesto por la Comisión en mayo, y que está pendiente de 
la adopción de una decisión por el Consejo. Las medidas de hoy también ayudarán a los Estados miembros que 
se ven confrontados a un número creciente de solicitudes de asilo, al permitir tramitarlas con mayor rapidez 
merced a una lista común europea de países de origen seguros. La Comisión ha definido hoy las principales 
medidas para que la política de retorno sea más eficaz y ha propuesto un fondo fiduciario de 1 800 millones de 
euros para ayudar a atacar las causas intrínsecas de la migración en África. Por último, la Comisión y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior van a abordar también la «dimensión exterior» de la crisis de los refugiados. 

Más información pulse aquí 

 Crisis de los refugiados: La Comisión Europea toma medidas decisivas preguntas y respuestas 

 Diez cosas que debe saber del pleno de septiembre: debate del estado de la Unión, 
inmigración... 

Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, participó 
por primera vez en un debate sobre el estado de la Unión este 
miércoles 9 de septiembre ante en pleno. La inmigración y Grecia 
protagonizaron el debate. Ese mismo día, los eurodiputados 
respaldaron el sistema de emergencia para redistribuir solicitantes 
de asilo llegados a Italia y Grecia, y dieron la bienvenida a las nuevas 
propuestas de la Comisión para afrontar la creciente llegada de 
refugiados.  

Los eurodiputados evaluaron el estado de la Unión durante el debate 
que mantuvieron este miércoles con Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea. "La primera 
prioridad hoy es y debe ser resolver la crisis de los refugiados", afirmó Juncker, quien también hizo hincapié en 
la crisis económica, la democracia en los Estados del entorno de la Unión Europea (UE), y el cambio climático. 

Más información pulse aquí 

 Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre los 
acuerdos entre la UE y Suiza relativos al intercambio automático de información en materia 
fiscal 

La UE ha firmado, o está negociando, acuerdos bilaterales con Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San 
Marino destinados a regular y a facilitar el intercambio de información financiera y de trascendencia fiscal, 
poniendo fin de este modo al secreto bancario en materia fiscal. 

Sobre la base de la disposiciones del acuerdo que se ha celebrado recientemente con Suiza (en adelante, «el 
acuerdo»), el SEPD ha decidido solicitar al legislador europeo que aplique las garantías de protección de datos 
en los futuros acuerdos bilaterales similares que traten el intercambio automático de información fiscal. 

Más información pulse aquí 

 Reforzar las medidas de la Unión Europea para luchar contra el fraude aduanero 

La Comisión Europea propuso en 2013 modificar la legislación vigente a fin de combatir de forma más eficaz las 
infracciones de la legislación aduanera de la UE. Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han 
modificado la propuesta para precisar y racionalizar sus disposiciones, y la nueva versión modificada del texto 
debe someterse ahora a la aprobación del Parlamento. 

Más información pulse aquí 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150910STO92651/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XX0903(01)&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565894/EPRS_ATA(2015)565894_ES.pdf
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 La dimensión urbana de las políticas de la UE 

Más del 70 % de la población de la UE vive en ciudades y muchos de los retos a los que se enfrenta Europa en 
materia de política económica y medioambiental poseen una dimensión urbana. En el seno de la UE se ha ido 
configurando progresivamente una visión común del desarrollo urbano de forma intergubernamental. Durante 
los últimos años, cada vez se pide con más insistencia la adopción de medidas concretas a escala de la UE y el 
desarrollo de una agenda urbana para la UE, que podría contribuir a una mayor coherencia de las políticas que 
afectan a las zonas urbanas y proporcionar a las autoridades municipales y a las partes interesadas la posibilidad 
de participar en mayor medida en los procesos de toma de decisiones. 

Más información pulse aquí 

 La ayuda macrofinanciera a los Estados miembros de la UE 

Este documento proporciona información actualizada periódicamente i sobre los Estados miembros de la UE que 
recibe asistencia financiera del ESM, EFSF, EFSM, UE. También cubre las revisiones posteriores al programa, que 
se llevan a cabo. 

Más información pulse aquí 

 La política de investigación y desarrollo tecnológico 

Desde la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1952 y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica (Euratom) en 1957, la política europea de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) ha 
ocupado un lugar central en la legislación europea. El Acta Única Europea introdujo los actuales programas 
marco plurianual de investigación. En noviembre de 2011, la Comisión presentó una propuesta para el siguiente 
programa marco («Horizonte 2020»), instrumento financiero destinado a poner en marcha la «Unión por la 
innovación», una iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020 encaminada a garantizar la competitividad 
mundial de Europa. El nuevo programa de investigación e innovación (2014-2020) de la Unión contribuye a 
estimular el crecimiento y la creación de puestos de trabajo en Europa. 

Más información pulse aquí 

 El PE vota si prohibir la comercialización de productos derivados de las focas 

El pleno de la Eurocámara votó este lunes 7 de septiembre y el martes 8 sobre una prohibición de comercializar 
productos derivados de las focas. Las nuevas normas extenderán la prohibición a productos de cazas realizadas 
para proteger las poblaciones de pescado; pero seguirán permitiendo el comercio de productos fruto de la caza 
de comunidades indígenas como los inuit. 

Más información pulse aquí 

 Reducción de las emisiones nacionales de ciertos contaminantes atmosféricos y modificación 
de la Directiva 2003/35/CE 

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción de las 
emisiones nacionales de ciertos contaminantes atmosféricos y por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Más información pulse aquí 

 Los eurodiputados votan si prohibir la clonación de ganado destinado a la alimentación 

El pleno de la Eurocámara debate y vota este martes 8 de septiembre una propuesta legislativa para prohibir la 
clonación de ganado en la Unión Europea. La propuesta recibió en junio el respaldo de las comisiones de medio 
ambiente y agricultura. Las eurodiputadas ponentes en esta cuestión apoyan la prohibición. Proponen además 
añadir en la futura directiva artículos sobre los descendientes de animales clonados y sobre la comercialización 
de estos productos cuando vienen de países ajenos a la UE. 

Más información pulse aquí 

 El PE quiere ampliar el veto a la clonación animal a las crías e importaciones 

El Parlamento ha endurecido la propuesta inicial de la Comisión para prohibir la clonación animal extendiéndola 
a todos los animales destinados a ganadería, sus crías y productos derivados, incluidas las importaciones a la UE. 
El texto fue adoptado por 529 votos a favor, 120 en contra y 57 abstenciones. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/565896/EPRS_ATA(2015)565896_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497721/IPOL-ECON_NT(2014)497721_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050906/04A_FT(2013)050906_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150907STO91833/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0249&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150617STO67201/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150903IPR91517/pdf
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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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 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 

 Licitación CE sobre la cooperación Universidad-Empresa 

Eurocámaras ha aceptado ser parte de un consorcio liderado por la Universidad de Ciencias Aplicadas 
Fachhochschule Münster / Munster en colaboración con Tecnópolis, un grupo de consultoría política con sede 
en Reino Unido. Esta asociación ganó una licitación anterior de la Comisión sobre el mismo tema hace 4 o 5 años. 
La nueva licitación tiene como objetivo recopilar más información así como las aportaciones de la comunidad 
empresarial, una debilidad del ejercicio anterior. ECH será un socio muy minoritario su participación sería muy 
reducida, pero se pretende que su inclusión en el consorcio permita jugar un papel destacado en la difusión de 
los resultados, así como su explotación. 

Más información pulse aquí 

 Convocatoria de manifestaciones de interés — Invitación a presentar productos adecuados 
para su utilización como marcador para el gasóleo y el queroseno 

Se anuncia la publicación de la convocatoria de manifestaciones de interés por la que se invita a los solicitantes 
a presentar productos adecuados para ser utilizados como marcador fiscal para el gasóleo y el queroseno. 

Más información pulse aquí 

 Se convocan ayudas, dentro de la Línea Capitalcoop, para capitalizar cooperativas y sociedades 
laborales. Cataluña 

Se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sobre préstamos destinados a capitalizar 
las cooperativas y las sociedades laborales y se hace pública la convocatoria para la Línea Capitalcoop 2015 

Más información pulse aquí 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/253/11&from=ES
mailto:d.rabetge@ueapme.com
http://ec.europa.eu/education/calls/1015/specific_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_299_R_0006&from=ES
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50822&usuario=IpymeNoVal
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 Ayudas para la implantación de programas de éxito educativo en centros educativos privados 
concertados. Extremadura 

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar la implantación de 
programas de éxito educativo en centros educativos privados concertados de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y se realiza la primera convocatoria de los Programas "REMA" y "COMINIC@" 

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 

 EU Policy and Outreach Partnership - Brazil and South America 

Referencia EuropeAid/137414/DH/SER/Multi 

Publicación 8/08/2015 

Actualización 9/09/2015 

Situación-Abierto 9/10/2015 

Tipo Servicios 

Zona geográfica Regiones diversas 

Presupuesto 1.800.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Supply of Equipment for “Improving the Quality of Vocational Education by Increasing and 
Supporting Technology Usage in Education” 

Referencia EuropeAid/136715/IH/SUP/TR 

Publicación 18/02/2015 

Actualización 1/09/2015 

Situación-Abierto 2/11/2015 

  

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50835&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=1441882982704&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137482
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441884191329&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137414
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Tipo Suministros 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo 

 Teaching and Learning for Early Learning and Inclusive Education 

Referencia EuropeAid/150345/DD/ACT/ZA 

Publicación 4/09/2015 

Situación-Abierto 30/10/2015 

Tipo Subvención por acción 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica Sudáfrica 

Presupuesto 4.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 Seminario sobre oportunidades de financiación para las empresas españolas, Madrid 24 de 
septiembre 2015 

 

 

Taller sobre oportunidades de financiación para las pymes españolas. 

Este taller examinará los desafíos involucrados en la revitalización de la financiación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), incluyendo préstamos, bonos y alternativas de financiación de capital. 

El taller está diseñado para: 

 PYME  

 Asociaciones comerciales 

 Los bancos y otros prestamistas 

 Asesores 

 Bolsas de valores 

 Auditores 

 Los proveedores de capital 

 Agencias gubernamentales europeas y nacionales 

 Otros participantes de financiación de las PYME 

El taller explorará a las pequeñas y medianas empresas (PYME) las opciones de obtener financiación: cuánto y 
qué tipo de capital necesitan, de donde lo deben obtener, y la forma en que debe aplicarse. 

Más información pulse aquí 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441884304925&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136715
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1441884404029&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150345
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://afme.eu/conferences/E-blasts/2015/Spanish-SME/SME_Spain2015_0103.html
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 EXPO-2015: la Comisión Europea y la Cámara de Comercio de España promueven 
oportunidades empresariales e inversión entre empresas europeas y africanas 

En el marco de la Exposición Universal, Expo Milano 
2015, a partir de mayo 1 a octubre 31 2015, la 
Comisión Europea organiza una serie de eventos 
dedicados al tema central de la Expo 2015 "Alimentar 
el planeta, energía para la vida" En particular, 
aprovechando la ocasión de la Expo 2015, un evento 
mundial con la presencia de 145 países y 3 
organizaciones internacionales, la Dirección General 

de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) de la Comisión Europea está promoviendo 
una serie de altos eventos en Milán para impulsar el sistema europeo de las PYME y facilitar su 
internacionalización. 

Más información pulse aquí 

 EU FOOD TOURISM Business Days: EXPO MILÁN 2015, 28 de Septiembre 

En el marco de la Semana de Turismo Alimentaria Europea y con motivo de la Exposición Universal Expo Milán 
2015, este evento pretende reunir a la principales actores en el sector turístico y la comida (representantes de 
la industria, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, líderes de opinión, las 
pequeñas empresas y las autoridades nacionales y regionales). 

Más información pulse aquí 

 Curso Conoce todos los fondos europeos a tu alcance | Online, 13 octubre-11 diciembre 2015 

El próximo 13 de octubre arranca el curso online CONOCE Todos los fondos europeos a tu alcance. Con una 
duración total de 95 horas, el curso está dirigido a técnicos de proyectos y estudiantes que trabajen o quieran 
trabajar en proyectos europeos y quieran conocer los programas europeos del nuevo periodo 2014 – 2020: 
HORIZONTE 2020, COSME, LIFE, Erasmus+, Europa Creativa, MED, SUDOE… 

Más información pulse aquí 

 Jornada informativa Convocatoria ERC 2016 en Oviedo 

La Universidad de Oviedo organiza el día 14 de septiembre una jornada informativa sobre las convocatoria 2016 
del Consejo Europeo de Investigación. 

Más información pulse aquí 

 Valencia. Jornada 30 años de España en la UE  

La jomada España: 30 años de política europea analiza cuál ha sido el papel que España ha venido jugando 
durante este tiempo en las fases decisivas y políticas clave de la Unión Europea. También se debatirá sobre el rol 
que ha tenido España en  el proceso decisorio de la UE, todo ello desde una perspectiva multidisciplinar de la 
mano de expertos provenientes tanto de las Universidades como de instituciones de otros ámbitos. 

Más información pulse aquí 

 Castellón. Curso de preparación a oposiciones de la UE  

Curso de preparación a oposiciones de la UE impartido por la Universidad Jaume I de Castellón. El curso tiene 
como objetivo  dar a conocer los diferentes procesos de selección existentes en el seno de las instituciones y de 
las agencias de la Unión Europea y capacitar a los asistentes con las herramientas y los materiales necesarios 
para una óptima preparación. 

Más información pulse aquí 

 Premios DHL ATLAS a la Exportación 2015 

DHL Express Iberia SL, Sociedad Unipersonal, convoca los Premios DHL ATLAS a la Exportación 2015 para 
transmitir su apoyo a aquellas empresas que apuestan por el mercado exterior como fuente de futuro. Con estos 
premios se pretende reconocer a las empresas que hayan realizado durante un año una labor excelente 
relacionada con la exportación de su negocio. 

Podrán participar como candidatos a los Premios DHL Atlas a la Exportación todas las empresas establecidas en 
España aunque no necesariamente su capital social ha de ser español. La participación es gratuita. 

Más información pulse aquí 

  

https://www.dropbox.com/s/jhvqyxa6ndtv581/EU-Africa%20-%20Press%20release%20EN%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/krs4f9ncwmnpvim/EU%20FOOD%20TOURISM%20Business%20Days.pdf?dl=0
https://localeurope.files.wordpress.com/2015/09/curso-online_conoce.pdf
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-informativa-convocatoria-erc-2016-en-oviedo
http://bit.ly/1NjsLRa
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/curso-opos-uji_es.htm
http://www.ipyme.org/es-ES/noticias/Documents/BasesPremiosAtlas.pdf
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 Premios Alimentos de España - Edición 2015 

Desde 1987, se convocan anualmente los Premios "Alimentos de España" en reconocimiento a los profesionales 
o entidades que colaboran en impulsar este sector de la economía nacional. En el año 2015, estos premios 
alcanzan su XXVIII edición. Se establecen 8 premios y los galardonados son elegidos por un Jurado formado por 
personas de reconocido prestigio. 

Más información pulse aquí 

 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. Plazo de solicitud abierto hasta el 30 de septiembre 

Más información pulse aquí 

 Los OPEN DAYS asumen una perspectiva urbana: programa disponible 

El Comité de las Regiones Europeo, la Dirección General de Política Regional y 
Urbana de la Comisión Europea (DG REGIO) y la Región de Bruselas-Capital han 
aunado fuerzas para celebrar un OPEN urban DAY en la zona del Canal de 
Bruselas el 14 de octubre de 2015. 

Enmarcados en la  XIII Semana Europea de las Regiones y Ciudades – OPEN 
DAYS, se celebrarán en total dieciséis seminarios, talleres y visitas guiadas, en 
los que se espera participen aproximadamente 500 expertos en urbanismo de 

toda Europa. En consonancia con la  agenda urbana de la UE, debatirán diversos asuntos como los instrumentos 
financieros para las ciudades, las soluciones inteligentes para los ciudadanos, los viveros de empresas ecológicas 
o las nuevas economías urbanas; además, la Red de Desarrollo Urbano de la DG REGIO organizará una serie de 
reuniones. 

Más información pulse aquí 

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

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

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

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

Más información pulse aquí 

 Eventos Eurocámaras-septiembre 2015 

 01/09 Brussels (BE) – Meeting with Henri Malosse 

 02/09 Brussels (BE) – Meeting with President of World Forum for Ethics in Business. Ewald Poeran 

 03/09 Brussels (BE) – Encuentro: Las instituciones empresariales: un Puente para los empresarios para 
América Latina y Europa with the President of Bogotá Chamber Monica de Greiff 

 03-05/09 Ankara (Turkey) – B20 Conference 

  

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-alimentaria/premios-alimentos-de-espana/edicion.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/Eventos/sub/Paginas/TEDxBinnenhof.aspx
http://www.bruplus.irisnet.be/en
http://www.bruplus.irisnet.be/en
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2015/06/urban-development-network-2015
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/home
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 07/09 Brussels (BE) – End of Henri Malosse mandate as EESC President: “Le changement est-il encore 
possible en Europe?” 

 10/09 Brussels (BE) – Task force meeting on the Eurochambres development plan 

 11/09 Brussels (BE) – Pierre Delssaux, Deputy Director General, EC DG for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs 

 17-18/09 Barcelona (ES) Trade and Investment Partnership Summit (TIPS) 2015 “Changing Dynamics in 
EU-India Relations” 

 21-22/09 Brussels (BE) – - SME Envoy Network meeting 

 21/09 Brussels (BE) – conference of the Long Term Investment and Reindustrialisation Intergroup with 
Commissioner Jonathan Hill 

 23/09 Brussels (BE) – - Open Forum with members on the Eurochambres development plan 

 24/09 Brussels (BE) – Eurochambres Budgetary Committee 

 24/09 Brussels (BE) – Eurochambres Presidency 

 24/09 Brussels (BE) – Business Europe President Emma Marcegaglia new mandate 

 25/09 Zagreb (HR) – The impact of TTIP on SMEs in Croatia 

 28/09 Brussels (BE) – Presentation of the new Myanmar SME centre 

 
 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 FINPYME Forum, el primer foro sobre innovación en financiamiento para la PYME en América 
Latina y el Caribe 

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Grupo 
BID, lo invita la edición inaugural del FINPYME Forum, el primer foro sobre 
innovación en financiamiento para la PYME en América Latina y el Caribe, 
el cual tendrá lugar los días 21 y 22 de septiembre en el Hotel 
Intercontinental Medellín, Colombia.  

Nuevas tecnologías, infraestructuras y modelos de negocio están 
abriendo camino a innovaciones que pueden mejorar radicalmente el 
panorama del financiamiento para la PYME. FINPYME Forum presenta 
una oportunidad inédita y un punto de encuentro para el intercambio de 

estas innovaciones y permitirá a los participantes conectarse con un grupo extraordinario de instituciones 
financieras, empresas dedicadas a la tecnología financiera (FinTech), innovadores y otros participantes clave del 
ecosistema. A través de este diálogo, FINPYME Forum busca catalizar la innovación financiera en la región y 
ayudar a los intermediarios financieros a identificar oportunidades para ampliar sus carteras dedicadas a la 
PYME, manejar el riesgo adecuadamente y entender mejor las necesidades de sus clientes. 

La CII está organizando este evento en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el SME 
Finance Forum, la Corporación Financiera Internacional, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Aspen 
Network of Development Entrepreneurs. 

Más información pulse aquí 

 Informe sobre la Conferencia Iberoamericana 

Establecida en 1991 como el espacio único verdaderamente regional para el diálogo y la cooperación, la 
Conferencia Iberoamericana es la primera organización internacional bi-continental, reuniendo España y los 
países de habla portuguesa de Europa y las Américas. Con la aparición gradual de otros foros regionales, se ha 
tenido que adaptarse a los cambios del entorno. 

Más información pulse aquí 

 El BID apoya a empresa de reciclaje en Honduras con inversiones en energía renovable 

El financiamiento permitirá la instalación de más de 3.600 paneles solares fotovoltaicos en el techo de la planta 
de reciclaje de Invema en San Pedro Sula 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$5,5 millones para ayudar a la mayor 
empresa de reciclaje de material de desecho de Honduras a adquirir e instalar paneles solares fotovoltaicos en 
los techos de su planta de San Pedro Sula. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.finpymeforum.org/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568314/EPRS_ATA%282015%29568314_EN.pdf
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-09-08/empresa-de-reciclaje-en-honduras,11232.html
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 LAC Flavors 2015 reunirá a cientos de exportadores y compradores en el evento de alimentos 
y bebidas más importante de Latinoamérica 

La 7ª edición de este encuentro se celebrará por primera vez en Paraguay  

LAC Flavors, uno de los encuentros más importantes de la región en el sector agroalimentario, reunirá los días 
15 al 17 de septiembre en Asunción, Paraguay a exportadores de productos alimenticios de América Latina y el 
Caribe con compradores internacionales de todo el mundo.  

Un centenar de compradores procedentes de 30 países como Estados Unidos, Australia, Japón, España, 
Alemania, Reino Unido, Italia y Bélgica, entre otros, participarán en LAC Flavors Paraguay 2015. Se estima que 
más de 400 empresas proveedoras de la región ofrecerán sus productos y 20 agencias gubernamentales de 
promoción comercial también estarán presentes en el evento. 

Más información pulse aquí 

 Programa de visión restringida, Chihuahua- México 

Cooperación Internacional y Desarrollo-Comisión Europea 

El Programa de Visión Restringida está siendo ejecutado en el Estado de Chihuahua, en el norte de México. Es 
administrado por el Centro de Estudios para Invidentes (CEIAC) y es un ejemplo de cómo la Unión Europea puede 
cooperar con otros actores de iniciativa privada y con las autoridades mexicanas. Este programa proporciona 
servicios médicos a personas con problemas de visión restringida y les ayuda a hacer el mejor uso posible de lo 
que les queda de vista para poder reintegrarse a la sociedad. 

Más información pulse aquí 

 Trabajo digno y juventud en Chiapas, México 

Cooperación Internacional y Desarrollo-Comisión Europea 

La situación del empleo en México presenta graves dificultades, uno de los temas más importantes es el creciente 
desempleo juvenil. Los que consiguen trabajo se encuentran a menudo con unas condiciones inadecuadas y con 
limitada protección laboral. En el estado de Chiapas el problema es muy grave, entre el 27% y 37 % de los jóvenes 
trabajadores percibe al mes menos de 150 dólares. La Unión Europea ha financiado este proyecto de la 
Asociación Iniciativa para la Identidad y la Inclusión que busca garantizar los derechos laborales de los jóvenes 
en Chiapas. 

Más información pulse aquí 

 INTAL celebra su 50 aniversario re-imaginando el futuro de América Latina y el Caribe 

Especialistas internacionales en tecnologías disruptivas, emprendedores y expertos en comercio, medio 
ambiente, empleo e integración se reunirán en Buenos Aires el 7 de octubre 

BUENOS AIRES, Argentina – Para celebrar el 50 aniversario de su fundación, el Instituto para la Integración de 
América Latina y el Caribe (INTAL) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está organizando una magna 
conferencia para examinar el impacto de la revolución tecnológica en el comercio y la integración de la región. 

Más información pulse aquí 

 Bolivia mejorará calidad de la inversión pública con apoyo del BID 

Con el fin de apoyar a mejorar la calidad de la inversión pública en Bolivia, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) apoyará al gobierno de este país con el financiamiento de estudios de pre inversión, a través de un 
préstamo por US$30 millones. 

El programa financiará una cartera de 15 estudios en los sectores estratégicos de energía, transporte, riego y 
salud con el fin de obtener financiamiento e iniciar su ejecución inmediata. 

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.  

  

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-09-08/lac-flavors-paraguay-2015-de-alimentos-y-bebidas,11236.html
http://ec.europa.eu/europeaid/case-studies/programa-de-vision-restringida-chihuahua_es
http://ec.europa.eu/europeaid/case-studies/trabajo-digno-y-juventud-en-chiapas-mexico_es
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-09-09/el-futuro-de-la-integracion-regional-en-america-latina,11234.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-09-10/bolivia-mejorara-calidad-de-la-inversion-publica,11233.html


 

 

24 

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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