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01 NOTICIAS UE 

 La Comisión propone un nuevo sistema de tribunales de inversión 
en las negociaciones ATCI y otras negociaciones comerciales y de 
inversión de la UE 

La Comisión Europea ha aprobado su 
propuesta de un nuevo sistema 
transparente para la solución de 
diferencias entre los inversores y el 
Estado— El sistema de tribunales de 
inversión. 

La Comisión Europea ha aprobado su 
propuesta de un nuevo sistema 
transparente para la solución de 

diferencias entre los inversores y el Estado— El sistema de tribunales de 
inversión. Este nuevo sistema sustituirá al existente mecanismo de solución de 
diferencias entre inversores y Estados (ISDS en sus siglas inglesas) en todas las 
negociaciones en curso y futuras en materia de inversión de la UE, incluidas las 
negociaciones entre la UE y EE.UU. sobre una Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (ATCI). 

La propuesta de un sistema de tribunales de inversión se basa en la información 
recibida del Parlamento Europeo, los Estados miembros, los Parlamentos 
nacionales y las partes interesadas a través de la consulta pública celebrada sobre 
el ISDS. Se pretende garantizar que todos los agentes puedan tener plena 
confianza en el sistema. Construido en torno a los mismos elementos clave de los 
tribunales nacionales e internacionales, consagra el derecho de los gobiernos a 
regular y garantiza la transparencia y la rendición de cuentas. 

Principales elementos de la reforma 

La propuesta del nuevo sistema incluye grandes mejoras, como: 

 La creación de un sistema de tribunales públicos de inversión integrado 
por un Tribunal de Primera Instancia y un Tribunal de Apelación; 

 Las resoluciones se dictarán por jueces, designados por autoridades 
públicas con elevadas cualificaciones comparables a las exigidas a los 
miembros de los tribunales permanentes internacionales, tales como 
la Corte Internacional de Justicia y el Órgano de Apelación de la OMC; 

 El nuevo Tribunal de Apelación operaría con principios similares a los 
del Órgano de Apelación de la OMC; 

 La capacidad de los inversores para recurrir al Tribunal se definirá con 
precisión y se limitará a casos de discriminación específica por razón de 
sexo, raza o religión o nacionalidad, expropiación sin indemnización, o 
denegación de justicia; 
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 El derecho de los gobiernos a regular quedará consagrada y garantizada en las disposiciones de los 
acuerdos comerciales y de inversión. 

Todo ello se basa en el enfoque actual de la UE, que garantiza lo siguiente: 

 El procedimiento será transparente, las audiencias abiertas y los comentarios disponibles en línea, y 
se otorga un derecho de intervención para las partes con interés en el conflicto; 

 La búsqueda del foro más favorable no es posible; 

 Se desestimarán rápidamente las demandas insustanciales; 

 Se mantendrá una distinción clara entre el Derecho internacional y el Derecho nacional; 

 Se evitarán los procedimientos múltiples y paralelos. 

Próximos pasos 

Este no es el final del proceso. La Comisión mantendrá debates con el Consejo y el Parlamento Europeo. Una vez 
que el texto de la propuesta haya sido objeto de debate, se presentará una propuesta de texto de la UE en las 
negociaciones comerciales UE-EE.UU. y se utilizará en otras negociaciones en curso y futuras. 

Hacia un Tribunal Internacional de Inversión 

Por último, en paralelo con las negociaciones de la ATCI, la Comisión comenzará a trabajar, en colaboración con 
otros países, en la constitución de un Tribunal Internacional de Inversión permanente. El objetivo es que, con el 
tiempo, el Tribunal Internacional de Inversión sustituya a todos los mecanismos de solución de diferencias 
previstos en los acuerdos de la UE, los acuerdos de los Estados miembros de la UE con terceros países y en los 
acuerdos comerciales y los acuerdos de inversión celebrados entre países no pertenecientes a la UE. Esto 
incrementaría aún más la eficacia, la coherencia y la legitimidad del sistema de solución de diferencias de 
inversión internacional. 

Contexto 

Propuesta de texto sobre la protección de las inversiones y la solución de diferencias en materia de inversiones 
y el sistema de tribunales de inversión en la ATCI puede consultarse aquí. 

Guía de lectura de la propuesta de texto de la UE puede consultarse aquí. 

Documento de reflexión de la Comisión Europea «Investment in TTIP and beyond – the path for reform. 
Enhancing the right to regulate and moving from current ad hoc arbitration towards an Investment Court», 
publicado el 5 de mayo de 2015, puede consultarse aquí. 

Directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos de América adoptadas por el Consejo el 17 de junio de 2013, disponibles en aquí . 

Resolución, de 8 de julio de 2015, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión 
Europea sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, que puede consultarse 
aquí. 

Más información pulse aquí 

 Un mercado único digital para Europa: la Comisión establece 16 iniciativas para conseguirlo 

Andrus Ansip vicepresidente responsable del mercado único digital 

Internet y las tecnologías digitales están transformando el mundo: 
todos los ámbitos de la vida y todas las líneas de negocio. Europa debe 
asumir la revolución digital y ofrecer oportunidades digitales a los 
particulares y las empresas. ¿Cómo? Con la fuerza del mercado único 
de la UE. La Comisión Europea ha presentado sus planes detallados 
para la creación de un mercado único digital, realizando así una de sus 
principales prioridades. 

En la actualidad, los obstáculos en línea suponen pérdidas en bienes y 
servicios para los ciudadanos: solo el 15% compran en línea en otro 

país de la UE; las empresas de Internet ya presentes y de nueva creación no pueden aprovechar plenamente las 
oportunidades de crecimiento en línea: solo el 7% realizan ventas transfronterizas (más datos en la ficha 
informativa). Por último, las empresas y las administraciones no se benefician plenamente de las herramientas 
digitales. El objetivo del mercado único digital consiste en derribar los muros reglamentarios y, en última 
instancia, pasar de 28 mercados nacionales a un mercado único. Un mercado único digital plenamente funcional 
podría aportar 415 000 millones EUR al año a nuestra economía y crear centenares de miles de nuevos puestos 
de trabajo. 

  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5652_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_en.pdf
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La estrategia para el mercado único digital adoptada incluye un conjunto de acciones específicas que deberán 
llevarse a cabo antes de finales del año próximo (véase el anexo). Se basa en tres pilares: 1) mejorar el acceso de 
los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa; 2) crear las condiciones 
adecuadas y garantizar la igualdad de condiciones para que las redes digitales y los servicios innovadores puedan 
prosperar; 3) maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital. 

Más información pulse aquí 

 Derecho contractual y el Mercado Único Digital: ¿Hacia una nueva ley de ventas al consumidor en línea 
de la UE? 

 Estrategia de Mercado Único Digital de la Comisión Europea: nota resumen 

 

 Superávit comercial de la UE y España con Corea del Sur, al cuarto año de entrar en vigor el 
acuerdo de libre comercio 

 El valor de las exportaciones de bienes de la UE a Corea del Sur ha más que 
duplicado entre 2004 y 2014, de 17 900 millones en 2004 a 43 200 millones 
en 2014.  

 Las exportaciones de la UE han subido un 8% con respecto al año pasado, y 
las importaciones un 9%. 

 España registró un superávit comercial de unos 384 millones de Euros en 2014 (exportaciones: 1984 
millones, importaciones: 1564 millones). Las exportaciones de España a Corea del Sur han crecido de forma 
significativa en relación a 2013 (1 081 millones).  

 Los datos completos están disponibles en la web de EUROSTAT. 

A unos días de la Cumbre Corea del Sur/UE, que tendrá lugar en Seúl el próximo martes, Eurostat ha publicado 
unas estadísticas que revelan que, por segundo año consecutivo, la UE registra un superávit comercial con Corea 
del Sur. 

La UE y Corea del Sur son importantes socios comerciales. Corea del Sur es el décimo mayor destino en términos 
de exportaciones de la UE, mientras que la UE es el cuarto destino para las exportaciones de Corea del Sur 
(después de China, Japón y los EE.UU.). 

Más información sobre el Acuerdo de Libre Comercio con Corea 

El acuerdo de Libre Comercio (ALC) UE-Corea del Sur entró en vigor en julio de 2011. Fue el primero de una nueva 
generación de acuerdos de libre comercio y el primer acuerdo comercial de la UE con un país asiático (la Comisión 
Europea acaba de concluir en agosto las negociaciones para un acuerdo con Vietnam). 

El acuerdo elimina los aranceles para los productos industriales y agrícolas de forma progresiva, aunque la 
mayoría de los derechos de importación ya se eliminaron cuando el ALC entró en vigor el 1 de julio de 2011. El 1 
de julio de 2016 se eliminarán por completo los derechos de importación para todos los productos a excepción 
de un número limitado de productos agrícolas. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568325/EPRS_BRI(2015)568325_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6989957/6-11092015-AP-EN.pdf/aab29ebe-8dfb-4390-988d-588d1dcc9322
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5468_en.htm
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Además de la eliminación de aranceles, el acuerdo supuso la reducción de barreras no arancelarias al comercio, 
con especial énfasis en los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos, la automoción y la electrónica. 
También creó nuevas oportunidades para el acceso al mercado de servicios y para las inversiones, e incluyó 
disposiciones en áreas como la política de competencia, la contratación pública, los derechos de propiedad 
intelectual, la transparencia en la regulación y el desarrollo sostenible. 

En términos de exportaciones de la UE, las categorías más importantes de los productos son la maquinaria y los 
electrodomésticos, los equipos de transporte y los productos químicos. En lo que se refiere a las importaciones 
de la UE procedentes de Corea del Sur, las principales categorías de productos son la maquinaria y los aparatos, 
el material de transporte y los plásticos. 

Las inversiones de Corea del Sur en la UE han aumentado sustancialmente durante todo este periodo, pasando 
de 13,1 millones de euros en 2010 a 18,5 mil millones de euros en 2012 (últimos datos Eurostat disponibles), lo 
que representa un 0,5% del total de inversión directa extranjera (IDE) en la UE. Durante el mismo período, las 
inversiones de la UE en Corea del Sur aumentaron moderadamente de 37,5 a 39,5 millones de euros, lo que 
representa el 34,5% del total de la IED en Corea del Sur. 

Más información pulse aquí 

Unión Europea, el comercio de bienes con Corea del Sur- Más estadísticas sobre Corea del Sur 

 Presupuesto Instrumento PYME - ¿cómo funciona? 

El presupuesto del Instrumento PYME es una parte del 
presupuesto de Horizonte 2020. Representa el 7% de los 
retos de la sociedad y Liderazgo en las tecnologías 
industriales. 

La Comisión Europea publicó un programa de trabajo 
bianual que incluye las cantidades dedicadas a cada tema. 
Se han destinado 500 millones de euros para 2014 y 2015;  
un 10% para la Fase 1, un 88% para la fase 2 y el 2% para 
evaluación y coaching. Las cantidades están divididas entre 
los cuatro cortes.  

Los servicios de la Comisión Europea a cargo de los diferentes temas podrían decidir aumentar su contribución 
presupuesto anual con el fin de evitar un agotamiento prematuro del presupuesto. Esto se realiza sobre una 
base ad-hoc y depende de la disponibilidad de presupuesto en otras partes de Horizonte 2020.  

La parte más complicada se refiere a los temas con poco presupuesto. El importe asignado a los proyectos no se 
reduce durante el proceso de preparación de la subvención. Por lo tanto un solo proyecto podría utilizar más 
dinero de lo previsto para un punto de corte (cut-off), agotando así el presupuesto hacia finales del año. La 
versión final del programa de trabajo para 2016 y 2017 se publicará en octubre. 

Más información pulse aquí 

 La Comisión Europea-DG GROW invita a las PYMES participar en su Estudio UE / América Latina 
sobre la propiedad intelectual e internacionalización 

El objetivo de este estudio es recopilar las experiencias, opiniones y expectativas de las 
PYMES activas en América Latina relacionadas con la Propiedad Intelectual (PI) y la 
Internacionalización. Los resultados del estudio contribuirán a obtener conclusiones 
sobre las políticas públicas en el campo de la PI que permitan mejorar la cooperación 
entre socios de la UE y América Latina, así como ayudar a las PYMES es sus procesos de 
internacionalización.  

Para recopilar las experiencias de PYMES, CARSA (en consorcio con PwC Luxembourg, London Economics e 
Innova SpA) está realizando una encuesta online en nombre de la Comisión Europea–DG GROW. Esta encuesta 
permitirá a las PYMES activas en América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México, Paragua & Uruguay) la 
oportunidad de expresar sus opiniones sobre barreras y necesidades en el campo de la protección y la aplicación 
de la  Propiedad Intelectual. 

DG GROW solicita amablemente a las PYMES objetivo participar en esta encuesta online y solicita a las 
organizaciones intermedias vinculadas a PYMES dar soporte a CARSA y sus socios en la promoción del estudio a 
contactos relevantes. 

Las PYMES pueden acceder al cuestionario, el cual es anónimo y no debería llevar más de 5-10 minutos para 
completar, a través del siguiente enlace. 

  

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/113448.htm
http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-budget-how-does-it-work
http://www.carsa.es/evalmaster/index.php/survey/answer_survey?id=NzI0Oy0xOzM0MDY=
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Las organizaciones intermedias vinculadas a PYMES pueden promocionar el estudio invitando a sus PYMEs de 
referencia a participar en la encuesta online, a través de sus redes sociales, página web, boletín de noticias y/u 
otros medios de comunicación para ayudarnos a difundir el mensaje. Un repositorio de materiales de promoción 
para la encuesta está disponible aquí. 

Al terminar el estudio todos los participantes y las organizaciones colaboradores recibirán un resumen de los 
resultados principales. 

En el caso de tener preguntas sobre el estudio, incluyendo peticiones de asistencia con sus actividades de 
promoción, por favor, pónganse en contacto con Cristina de la Maza. Para información general sobre el proyecto 
o DG Grow se pueden contactar con Anne Von Zukowski. 

 Operaciones transfronterizas de empresas 

El derecho de Sociedades transmite la competencia sobre este tema a la DG 
JUST (Justicia y consumidores) de la Comisión Juncker, por lo que 
Eurochambres se reunió, a principios de mes, con un par de representantes de 
la unidad responsable. Estos, están analizando las operaciones transfronterizas 
de empresas y quieren medir si las empresas ven la necesidad de que haya 
nuevas normas sobre divisiones transfronterizas y sobre la transferencia del 
domicilio a otro Estado miembro. El documento adjunto contiene varias 
preguntas sobre estos temas (así como sobre fusiones transfronterizas). 

La Comisión también querría escuchar ejemplos prácticos de empresas que ya 
han transferido su domicilio social a otro Estado miembro o que están 
considerando la posibilidad de hacerlo. Les gustaría entender mejor por qué se 

toma o se considera esta opción: ¿por razones prácticas / de producción? ¿Por Planificación fiscal? ¿Por costes 
sociales? ¿Por razones de Acceso a la financiación? ¿Acceso a los mercados? 

La Comisión quiere tener información directa, si es posible mediante respuestas a la encuesta, a más tardar a 
mediados de octubre. Si le interesa rellenar esta encuesta puede hacérnosla llegar y se la transmitiremos a la 
Comisión. 

Más información pulse aquí 

 Patente Unitaria 

Siguiendo nuestros esfuerzos de lobby sobre la fórmula para el cálculo de las tasas 
de renovación para la nueva patente unitaria (PU), Eurochambres se reunió la 
semana pasada con el Jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual, Jean Bergevin. El 
debate se centró menos en las tasas de renovación y más en como mitigar otros 
costes para las PYMES relacionados con la PU, en particular los litigios. 

 El Comité Especial de la Oficina Europea de Patentes ha ordenado a la CE que busque 
ideas para reducir los costes de los litigios y la CE deberá responder el próximo mes, 

cuando el Comité Especial debe ratificar su acuerdo de junio. La propia futura Estrategia de la CE sobre mercado 
interior de la CE es probable que también anuncie un nuevo plan de acción sobre la Propiedad Intelectual y las 
PYMES, lo que sin duda incluirá la Patente Unitaria. El plan de acción en sí saldría a principios de 2016 y examinará 
las razones por las que el 99% de las PYMES europeas no tengan ningún derecho de propiedad intelectual. 

Uno de los aspectos que la CE está estudiando en particular, es un seguro de protección jurídica para las PYMES 
que obtengan una PU. Los pocos productos de seguros disponibles en este campo (sólo en unos pocos estados 
miembros) siguen siendo prohibitivamente caros, pero hay una sensación en la CE - corroborada durante las 
discusiones con los representantes del sector de seguros - que la escala europea de la PU podrá permitirles 
realizar una oferta de protección más asequible para las empresas. Esto, a su vez, ayudará a reducir el coste de 
los abogados de patentes, que son extremadamente altos. 

La CE también está planeando reservar algunos fondos COSME en 2016 para actividades relacionadas con las 
PYMES y los DPI. 

En términos más generales, la CE espera que la primera Patente Unitaria se emita en 2017 una vez que se abra 
la nueva Corte. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.carsa.es/latam/
http://www.carsa.es/latam/
mailto:cmaza@carsa.es
mailto:Anne.VON-ZUKOWSKI@ec.europa.eu
https://intranet.zonacamaras.es/group/comite-eurocamaras-internal-market/mensajes?p_p_id=mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_MESSAGE_ID=1180631&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_PARAM_VIEW=PARAM_DETALLE_MSG&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_BANDEJA=BANDEJA_ENTRADA
https://intranet.zonacamaras.es/group/comite-eurocamaras-internal-market/mensajes?p_p_id=mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_MESSAGE_ID=1180626&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_PARAM_VIEW=PARAM_DETALLE_MSG&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_BANDEJA=BANDEJA_ENTRADA
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 Desempleo de larga duración: Europa toma medidas para ayudar a que doce millones de 
desempleados de larga duración vuelvan a trabajar 

La Comisión Europea ha propuesto orientaciones a los Estados miembros 
para ayudar mejor a que los desempleados de larga duración vuelvan a 
conseguir empleo. 

La Comisión Europea ha propuesto el 17 de septiembre orientaciones a 
los Estados miembros para ayudar mejor a que los desempleados de larga 
duración vuelvan a conseguir empleo. Tras la reactivación de la Iniciativa 
de Empleo Juvenil en el mes de mayo, esta es otra iniciativa concreta en 
el contexto de la agenda económica y social general de la Comisión 

Juncker, que pretende reforzar la creación de empleo, la recuperación económica y la justicia social en Europa. 

En Europa hay más de doce millones de personas que llevan más de un año en paro. A pesar de la recuperación 
económica y de los signos de mejora en el mercado de trabajo de la UE, su número se duplicó entre 2007 y 2014, 
llegando a representar aproximadamente la mitad del número total de desempleados. El Plan de Inversiones 
para Europa tiene potencial para crear millones de nuevos puestos de trabajo. No obstante, aun cuando se crean 
nuevos puestos de trabajo a menudo resulta muy difícil para los desempleados de larga duración reincorporarse 
con éxito al mercado laboral. Por tanto, la propuesta de Recomendación del Consejo presentada prevé que todos 
los solicitantes de empleo que lleven más de doce meses en paro sean objeto de una evaluación individual y 
reciban un acuerdo de integración laboral en el que se les ofrezca un plan concreto y personalizado para volver 
a trabajar antes de que lleguen a estar dieciocho meses en paro. 

La propuesta se centra en los servicios que se ofrecen a los desempleados de larga duración para ayudarles a 
reincorporarse al mercado laboral y propone acciones concretas para reforzarlos. Se basa en las mejores 
prácticas recogidas por los Estados miembros. 

Asimismo, presenta tres pasos clave: 

 Fomentar la inscripción de los desempleados de larga duración en un servicio de empleo; 

 Facilitar a cada desempleado de larga duración que esté inscrito, antes de que lleve dieciocho meses en 
paro, una evaluación individual detallada a fin de determinar sus necesidades y su potencial; 

 Ofrecer un acuerdo de integración laboral a todos los desempleados de larga duración inscritos antes de 
que lleven dieciocho meses en paro. 

El acuerdo de integración laboral debería constar de un plan personalizado para que  el desempleado de larga 
duración vuelva a tener trabajo. Dependiendo de los servicios que existan en cada Estado miembro, el plan 
puede incluir: tutoría, ayuda a la búsqueda de empleo, educación y formación complementarias, así como ayudas 
para la vivienda, el transporte y los servicios de atención sanitaria y de atención a la infancia o la readaptación. 
Tales servicios deben prestarse a través de un punto de contacto único, a fin de garantizar la continuidad y la 
coherencia de la ayuda. Asimismo, debe indicar claramente los derechos y las responsabilidades tanto de los 
desempleados como de las organizaciones que prestan ayuda. 

La propuesta también pide la participación activa de los empleadores mediante la asociación con las autoridades 
públicas, ampliando la gama de servicios que pueden recibir y ofreciéndoles incentivos financieros específicos. 

Los Estados miembros pueden aplicar estas recomendaciones con ayuda del Fondo Social Europeo. 

A continuación la propuesta de la Comisión será presentada al Consejo para su debate y adopción. Las medidas 
que se señalan en la Recomendación empezarán a aplicarse en cuanto los Estados miembros lleguen a un 
acuerdo. 

Más información pulse aquí 

 El desempleo de larga duración: propuesta de Recomendación: Consejo de las preguntas más 
frecuentes 

 Empleo y Asuntos Sociales: Protección e inclusión social 

El Comité de Empleo y Asuntos Sociales en el Parlamento Europeo cubre una 
amplia gama de temas. En cuanto al empleo, sus competencias incluyen los 
derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo, salud y seguridad en el 
trabajo, las políticas para aumentar la participación del mercado de trabajo, la 
formación profesional, la libre circulación de trabajadores y pensionistas. 
Además, es responsable de todos los aspectos de la política social que incluyan la 
protección social y la inclusión social, así como para el Fondo Social Europeo. 

Más información pulse aquí 

 Retos de empleo y capacitación 

 Derecho laborales, condiciones laborales, países terceros y aspectos de los Estados miembros 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5562_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5562_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563439/IPOL_BRI%282015%29563439_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563435/IPOL_BRI(2015)563435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563434/IPOL_BRI(2015)563434_EN.pdf


 

 

7 

 Rendimiento del programa de Empleo y de Innovación Social de la UE (EASI) en 2014 

2014 fue el primer año de implementación del Programa de la Unión 
Europea para el Empleo y la Innovación Social (EASI). Para asegurar una 
alta visibilidad y responder a las necesidades, un informe ha sido 
publicado en el desempeño del programa EASI, que consta de tres ejes: 
el progreso EURES, microfinanciación y emprendimiento.  

Con el 25% del presupuesto total, EASI apoyó el desarrollo y la difusión 
de conocimientos analíticos comparativos de alta calidad, tales como 
estudios, publicaciones periódicas, bases de datos, metodologías y 
clasificaciones.  

Más información pulse aquí 

 Descripción general de los Fondos de la UE para la investigación y la innovación 

La financiación europea para las actividades de investigación 
se preveía en los primeros Tratados comunitarios, relacionada 
con el carbón y el acero y la energía nuclear, y se extendió a 
principios de 1980 con el establecimiento de un programa 
marco europeo de investigación. La política de investigación 
fue posteriormente integrarse progresivamente en los 
Tratados, para convertirse en una competencia compartida 
entre la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros. Los 
fondos europeos para las actividades de investigación e 
innovación están distribuidas entre varios programas 
interrelacionados de la UE. 

Más información pulse aquí 

 Plan de Inversiones para Europa 

El Fondo Europeo de Inversiones y la KfW Bankengruppe han firmado un 
acuerdo en Alemania para conceder 1000 millones de € en préstamos para 
start-ups 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y el banco alemán KfW Bankengruppe 
han firmado un acuerdo de mil millones de € para la creación de empresas en 
Alemania bajo el programa COSME- un programa de financiación de la UE 
para las PYME con el apoyo del Plan de Inversiones para Europa. 

Más información pulse aquí 

 Plan de inversiones para Europa: preguntas y respuestas 

 El Paquete Energético del verano de la Comisión Europea 

El 15 de julio de 2015, la Comisión Europea presentó su paquete energético de Verano, que consta de dos 
propuestas legislativas, junto a dos comunicaciones no legislativas proponiendo un nuevo trato para los 
consumidores de energía y el lanzamiento de la consulta pública sobre un nuevo diseño del mercado energético. 
La Comisión tiene previsto presentar su paquete energético de verano en septiembre de 2015. 

Más información pulse aquí 

 Impulsar la Unión de la Energía 

La edición de otoño de Panorama ya está disponible en línea. El artículo central describe 
cómo contribuye la política regional a la consecución del nuevo paquete de la Unión de 
la Energía de la UE a través de más inversiones en la economía hipocarbónica y en 
proyectos de energía sostenible. En el otro artículo principal se muestra cómo los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos contribuirán a revitalizar la economía griega. 
También destacamos las ventajas de las estrategias de especialización inteligente para 
transformar las economías regionales. 

En esta edición también presentamos a los finalistas de los Premios RegioStars de este 
año, destacamos la importancia de las estrategias de comunicación e incluimos una 
nueva guía para el análisis coste-beneficio. En nuestra sección «Con voz propia» 

describimos las contribuciones de tres regiones del continente. 

Encontrará además la selección habitual de nuevos artículos de prensa y proyectos destacados de toda la UE. 

Más información pulse aquí 

 Hacia una Unión Europea de la Energía 

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2291&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568327/EPRS_BRI(2015)568327_EN.pdf
http://www.eif.org/
https://www.kfw.de/kfw.de.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5662_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5419_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568319/EPRS_ATA(2015)568319_EN.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-54-powering-the-energy-union
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/envi/pa/1062/1062290/1062290es.pdf
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 El etiquetado de eficiencia energética: Evaluación inicial de una Evaluación de Impacto de la 
Comisión Europea 

La presente nota tiene por objeto proporcionar un análisis inicial de las 
fortalezas y debilidades de Evaluación de Impacto de la Comisión 
Europea (IA) que acompañan a la propuesta de reglamento el 
establecimiento de un marco para el etiquetado de eficiencia 
energética, aprobada el 15 de julio de 2015, y se refirió a su Comisión 
de Industria, Investigación y Energía. La propuesta deroga la Directiva 
2010/30 / UE relativa a la indicación mediante el etiquetado y una 
información normalizada del consumo de energía y otros recursos por 
parte de los productos relacionados con la energía. 

Más información pulse aquí 

 Reducciones de emisiones económicas e inversiones bajas en carbono 

En esta nota se ofrece un primer análisis de las fortalezas y debilidades de las evaluaciones de impacto (IA) de la 
Comisión Europea que acompañan a la propuesta de Directiva para aumentar las reducciones de emisiones 
económicas e inversiones bajas en carbono, que fue adoptada el 15 de julio 2015 y ha hecho referencia la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. El Sistema de Comercio de Emisiones de la 
UE (EU ETS) es el mayor sistema de comercio internacional de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. 

Más información pulse aquí 

 Redes eléctricas y contadores inteligentes en los Estados miembros de la UE 

Las Redes eléctricas inteligentes cuentan en el paquete de la Unión de Energía de la Comisión Europea y 
constituyen una prioridad para la UE en el campo de la energía. Los defensores de las redes inteligentes sostienen 
que pueden contribuir a un uso más eficiente de la energía, el aumento de la proporción de energías renovables, 
la reducción de la infraestructura necesaria para el suministro de electricidad, y frenar el consumo total de 
energía. 

Más información pulse aquí 

 Queda todavía mucho por hacer para resolver los problemas de contratación pública 

Persisten problemas generalizados en el modo en 
que las autoridades públicas adjudican sus 
contratos, según un nuevo informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo. Los Auditores afirman que queda 
mucho por hacer todavía, aun cuando la Comisión 

Europea y los Estados miembros han comenzado a abordar el problema, y recomiendan suspender los pagos de 
2014-2020 a los Estados miembros en donde no haya mejorado la situación al término del año próximo, 2016.  

Entre 2007 y 2013 se asignaron 349 000 millones de euros al gasto de la política regional con cargo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo de Cohesión y al Fondo Social Europeo. Una parte importante de este 
dinero se adjudicó mediante procedimientos de contratación pública. Se detectaron errores de contratación 
pública en cerca del 40 % de los proyectos en los que se auditó este aspecto en el marco de los informes anuales 
del Tribunal de Cuentas relativos a los ejercicios 2009 a 2013. Los errores graves condujeron a una falta de 
competencia leal o a la adjudicación de contratos a licitadores que no habían presentado la oferta más ventajosa. 
Los Auditores examinaron si la Comisión y los Estados miembros habían adoptado medidas eficaces para resolver 
estos problemas.  

Más información pulse aquí 

 Informe Especia: Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de 
contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de la cohesión 

El incumplimiento de las normas de contratación pública ha sido una fuente importante y constante de error. 
Los errores graves dieron lugar a una falta parcial o absoluta de competencia leal o a la adjudicación de contratos 
a licitadores que no habían presentado la oferta más ventajosa. Constatamos que la Comisión y los Estados 
miembros han empezado a abordar el problema, pero aún queda mucho por hacer y es necesario intensificar 
los esfuerzos. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528821/EPRS_BRI(2015)528821_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528822/EPRS_BRI(2015)528822_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568318/EPRS_BRI%282015%29568318_EN.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1509_15/INSR_PROCUREMENT_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_10/SR_PROCUREMENT_ES.pdf
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 Recomendaciones del SEPD (Supervisor Europeo de Protección de Datos) sobre las opciones de 
la UE en cuanto a la reforma de la protección de datos 

El 24 de junio de 2015, las tres instituciones principales de la UE, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
Europea, entablaron las negociaciones de codecisión relativas a la propuesta de Reglamento general de 
protección de datos (RGPD), un procedimiento conocido como «diálogo tripartito» informal (1). La base del 
diálogo tripartito es la propuesta de la Comisión de enero de 2012, la resolución legislativa del Parlamento 
Europeo de 12 de marzo de 2014 y el planteamiento general del Consejo de 15 de junio de 2015 (2). Las tres 
instituciones se han comprometido a tratar el RGPD como parte de una reforma más amplia del paquete de 
protección de datos, que incluye la propuesta de Directiva relativa a las actividades policiales y judiciales. El 
proceso debería concluir a finales de 2015 y, probablemente, permitiría la adopción formal de los dos 
instrumentos a comienzos de 2016, a lo que seguiría un período transitorio de dos años (3). 

Más información pulse aquí 

 Declaración de la Unión Europea sobre las leyes nacionales relativas a la conservación de datos 

 Utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros 

SEGUNDO INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros para la prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de delitos terroristas y delitos graves. Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior 

Más información pulse aquí 

 La Comisión relanza el Observatorio Virtual de Turismo 

La Comisión Europea está relanzando el Observatorio Virtual de Turismo 
(VTO), un depósito de informaciones estadísticas, informes e 
información sobre la legislación pertinente para el sector turístico de la 
UE y de la política. El portal actúa como un único punto de entrada a un 
amplio conjunto de información, datos y análisis sobre las tendencias 
actuales en el sector turístico. 

Más información pulse aquí 

 Cooperación transfronteriza en la Unión Europea: una 
oportunidad para las regiones fronterizas de Europa 

Más de una tercera parte de los ciudadanos de 
la UE vive en las regiones fronterizas de 
Europa, cuyas fronteras afectan directa e 
indirectamente a sus vidas.  

La Cooperación Territorial Europea (los 
programas de Interreg) desempeña una 
función importante porque elimina los 
obstáculos y promueve la cooperación 
transfronteriza. Con un presupuesto 
relativamente reducido, los proyectos de 
Interreg han logrado numerosos resultados 
concretos para los ciudadanos en áreas, como 
la seguridad, el transporte, la educación, la 
energía, la atención sanitaria, la formación o la creación de empleo transfronterizo.  

Durante el período 2014-2020, se invertirán más de 10 000 millones EUR en cooperación entre las regiones, de 
los cuales aproximadamente 6600 millones EUR se destinarán a regiones transfronterizas. Se trata de lograr el 
máximo impacto y propiciar un uso más eficaz, si cabe, de las inversiones.  

No obstante, sigue existiendo un gran potencial económico sin explotar en las áreas fronterizas, a causa de las 
desconfianzas o, incluso, de las actitudes negativas entre países vecinos. Por consiguiente, la DG REGIO ha 
llevado a cabo la primera encuesta del Eurobarómetro dirigida a identificar y determinar las actitudes de los 
ciudadanos que habitan en áreas fronterizas. El estudio ayudará a definir mejor los objetivos de las 
intervenciones de la UE. 

Más información pulse aquí 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.301.01.0001.01.SPA#ntr1-C_2015301ES.01000101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.301.01.0001.01.SPA#ntr3-C_2015301ES.01000101-E0003
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XX0912(01)&from=ES
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5654_en.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwOTE0LjQ5MDYwNTgxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDkxNC40OTA2MDU4MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDMzMjg4JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0248&format=XML&language=ES
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8440&lang=en&title=Commission%2Drelaunches%2DVirtual%2DTourism%2DObservatory
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/09/cross-border-cooperation-in-the-european-union-an-opportunity-for-europe-s-border-regions
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 Una visión general de la Red Transeuropea de Transporte 

Desde 2013, la política de infraestructuras de transporte de la Unión 
Europea se ha basado en un enfoque sistemático reorientado. Su 
objetivo es transformar el mosaico de las infraestructuras de 
transporte nacionales en una red transeuropea de transporte (RTE-T), 
que permitirá a las personas y bienes que se mueven con rapidez y 
facilidad en toda la UE. El desarrollo de la red se basa en las directrices 
revisadas de la RTE-T de infraestructura y el Fondo para Europa 
Conexión de nueva creación (CEF).  

Más información pulse aquí 

 

 El CESE se hace eco de las preocupaciones de más de tres cuartas partes de los ciudadanos de 
la UE en materia de corrupción 

 Dado que tres cuartas partes de los ciudadanos de la UE cree 
que la corrupción está muy extendida en su propio país —y más 
del 90 % en diez Estados miembros—, el CESE hace un 
llamamiento a emprender una acción concreta a escala de la UE 
para erradicar este delito cuyo coste asciende a 120 000 millones 
de euros al año. Habida cuenta de que cuesta a la economía 
europea un 1 % de su PIB, el CESE ha pedido a las instituciones 
de la UE y a los Estados miembros que emprendan una acción 
concertada para limitar la repercusión de la corrupción en los 
ciudadanos y en la economía. Aumentar la transparencia es la 

clave de la lucha contra la corrupción junto con medidas específicas para concienciar a la opinión pública. 

Más información pulse aquí 

 La Comisión da a conocer las modalidades de su paquete de apoyo a los agricultores por valor 
de 500 millones 

El Comisario Phil Hogan ha presentado el 15 de septiembre a los Ministros de Agricultura de la UE los detalles 
del paquete de apoyo a los agricultores europeos de 500 millones de euros, anunciado la semana pasada. «Este 
es un paquete de apoyo global, sólido y determinante.  Se trata de una importante declaración de apoyo de la 
Comisión a la agricultura europea. Refleja de una manera muy concreta del comentario del presidente Juncker 
en su discurso sobre el estado de la Unión de la pasada semana, cuando se declaraba un firme defensor de la 
PAC», ha afirmado el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Los 28 Estados miembros recibirán un nivel importante de ayudas por un importe total de 420 millones de euros, 
asignado de manera equitativa, selectiva y eficaz, para abordar los problemas de los sectores de productos 
lácteos y carne de porcino, que, al mismo tiempo, permitirá a los Estados miembros la máxima flexibilidad a la 
hora de orientar la ayuda. A España se le asignan 25 millones. Otras medidas incluyen nuevos regímenes de 
ayuda para el almacenamiento privado de productos lácteos y carne de porcino y la posibilidad de anticipo de 
los pagos directos.  

 Véase la asignación por Estado miembro 

 Texto del discurso del Comisario Hogan 

Más información pulse aquí 

 Crisis del sector agrícola: el PE advierte de que 500 millones no son suficiente 

El paquete de ayuda de 500 millones de euros planteado por la Comisión la semana pasada es un paso en la 
buena dirección, pero no será suficiente para consolidar al sector agrícola, castigado por la caída de los precios. 
Este fue el mensaje que muchos eurodiputados trasladaron al comisario Phil Hogan en un debate el miércoles. 

Los instrumentos para la gestión de crisis deben mejorarse, y ha de reforzarse la posición de los productores en 
la cadena de suministro. Algunos parlamentarios también pidieron a la Comisión que eleve los precios de 
intervención. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568330/EPRS_BRI(2015)568330_EN.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-55-es-corruption.docx
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/223-allocation-ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/hogan-informal-council-15-09-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/223_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150915IPR93232/pdf
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 Una base de datos de cultivos transgénicos en aras de la seguridad de los piensos para animales 
en la UE 

Autoridades legislativas y proveedores de alimentos cuentan ya con una base de datos virtual y gratuita sobre 
los cultivos transgénicos que podría resultar de inmensa utilidad de cara a evitar los posibles riesgos planteados 
por algunos piensos. 

La base de datos IPAFEED, uno de los resultados esenciales del proyecto MARLON, contiene datos con los que 
examinar los posibles efectos de los cultivos modificados genéticamente (MG) sobre la salud del ganado. Al 
proporcionar directrices y recursos para vigilar a fondo los riesgos que plantean para el ganado los piensos MG, 
los responsables del proyecto pretenden facilitar a los organismos reguladores y a las entidades que conforman 
la cadena de suministro alimentario la tarea de identificar tales riesgos sanitarios con antelación y eficacia. 

Más información pulse aquí 

 Legislación de la agricultura biológica: revisión de la normativa de agricultura y etiquetado 
biológica 

El desarrollo de la producción ecológica es un objetivo político de la UE. Aunque su 
mercado de productos orgánicos ha crecido constantemente, sigue representando 
menos del 6% de la superficie agrícola total y la diferencia entre la demanda y la 
producción de la UE está cubierto por las importaciones crecientes. Para superar los 
obstáculos regulatorios para el desarrollo de la confianza del sector y el aumento de 
consumo en el logotipo ecológico de la UE, la Comisión Europea adoptó marzo 2014 
una propuesta de Reglamento sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos. 

Más información pulse aquí 

 Control de la pesca europea 

El sistema de control de la pesca es una parte integral de la política pesquera común. El marco legislativo de 
control de la pesca europea ha sido completamente revisado por el Consejo en 2009 y se espera que la Comisión 
Europea informe sobre la aplicación y la eficacia de este sistema en 2016. 

Más información pulse aquí 

 Combatir el cambio climático con cada viaje – la UE inaugura la Semana Europea de la 
Movilidad 2015 

De cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París (COP 21), que tendrá lugar 
en diciembre, la Comisión Europea inaugurará mañana la Semana Europea de la Movilidad anual (del 16 al 22 de 
septiembre). 

De cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París (COP 21), que tendrá lugar 
en diciembre, la Comisión Europea inaugurará mañana la Semana Europea de la Movilidad anual (del 16 al 22 de 
septiembre), con eventos programados en más de 2 000 ciudades europeas. La Semana Europea de la Movilidad 
fomenta soluciones innovadoras para los retos actuales en materia de movilidad urbana, que pueden contribuir 
a los objetivos de la UE en cuanto al cambio climático y la descarbonización. 

Más información pulse aquí 

 

CONSEJO EUROPEO 
 

 La EUNAVFOR MED: El Consejo adopta una evaluación positiva sobre el cumplimiento de las 
condiciones para pasar a la primera etapa de la segunda fase en alta mar 

El Consejo ha adoptado una evaluación positiva sobre el cumplimento de las condiciones para pasar a la primera 
etapa de la segunda fase en alta mar de la EUNAVFOR MED, al haber cumplido la operación naval militar todos 
los objetivos relativos a la primera fase, centrada en la recogida y el análisis de información e inteligencia. 

Esta evaluación forma parte de los trámites formales requeridos en el proceso de transición del funcionamiento 
de la segunda fase en alta mar y en breve irá seguida de una Conferencia de generación de fuerzas y de la 
autorización de las reglas de enfrentamiento para la segunda fase en alta mar. Una vez que estas normas estén 
consensuadas y el comandante de la operación indique que cuenta con los activos necesarios, los Embajadores 
de la UE en el seno del Comité Político y de Seguridad decidirán el momento de poner en marcha la primera 
etapa de la segunda fase. 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/123914_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568317/EPRS_BRI(2015)568317_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568321/EPRS_IDA(2015)568321_FR.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5642_es.pdf
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Esta importante transición permitirá que la operación naval de la UE contra los traficantes y contrabandistas de 
seres humanos en el Mediterráneo aborde, registre, aprese y desvíe en alta mar los buques sospechosos de estar 
siendo utilizados para el tráfico ilícito en la trata de seres humanos. 

Más información pulse aquí 

 La UE prorroga la validez de las sanciones por actos que socaven la integridad territorial de 
Ucrania 

El Consejo ha prorrogado seis meses la aplicación de medidas restrictivas de la UE por actos que socaven la 
soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania.   

La inmovilización de bienes y prohibición de viajar contra 149 personas y 37 entidades se ha prorrogado hasta el 
15 de marzo de 2016. 

La evaluación de la situación no ha justificado un cambio en el régimen de sanciones ni en la lista de personas y 
entidades sometidas a medidas restrictivas. 

Más información pulse aquí 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior sobre migración, 14 de septiembre de 2015 

El Consejo ha adoptado una decisión por la que se establece un mecanismo de realojamiento temporal y 
excepcional desde Italia y Grecia a otros Estados miembros. Este mecanismo se aplicará a 40 000 personas que 
necesitan claramente protección internacional. 

La Presidencia ha elaborado un conjunto de conclusiones que presentan un marco de actuación para hacer frente 
a la actual crisis migratoria. 

Las cuestiones de migración se seguirán tratando en el Consejo JAI del 8 de octubre y en el Consejo Europeo de 
los días 15 y 16 de octubre. Se celebrará una cumbre extraordinaria sobre migración en La Valeta los días 11 y 
12 de noviembre. 

 Relocation of 40 000 refugees from Greece and Italy agreed by Council 

 Read the full text of the presidency conclusions 

 Sesión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 14 de septiembre de 2015 

 Consejo Europeo, 15 y 16 de octubre de 2015 

 Cumbre de La Valeta sobre migración, 11 y 12 de noviembre de 2015  

 Encontrar soluciones a las presiones migratorias 

 Eurogrupo, 12/09/2015-Principales resultados 

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, presenta los 
resultados de la reunión del Eurogrupo del 12 de septiembre de 2015. 

Situación económica 

El Eurogrupo ha tratado la actual situación económica en la zona del 
euro, después de oír las exposiciones de la Comisión Europea y del 
Banco Central Europeo. 

Se prevé que continúe la recuperación económica en la zona del euro, 
pero tal vez a un ritmo algo más lento de lo que se esperaba 

anteriormente. La ralentización prevista se relaciona con factores externos, como el crecimiento más lento en 
China y en otras economías de mercado emergentes. 

Por ello, la zona del euro ha de seguir aplicando políticas presupuestarias acertadas y reformas estructurales con 
objeto de lograr un crecimiento equilibrado y sostenible. 

Debates temáticos sobre crecimiento y empleo 

El Eurogrupo prosiguió los debates acerca del modo de reducir la elevada carga fiscal sobre el trabajo en la zona 
del euro, que actualmente es la más alta del mundo. 

Los ministros acordaron una evaluación comparativa informal de la fiscalidad del trabajo en la zona del euro y 
adoptaron una declaración al respecto. La evaluación comparativa permitirá que cada Estado miembro compare 
su situación con la de los demás países a la hora de adoptar políticas nacionales. 

Más información pulse aquí 

 Declaración del Eurogrupo respecto a la evaluación comparativa de las cargas fiscales sobre el trabajo, 
12 de septiembre de 2015 

 Declaraciones del Comisario Moscovici en la conferencia de prensa del Eurogrupo 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/9/40802202325_es_635779077000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/9/40802202307_es_635778396000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/09/14-jha-relocation-refugees/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/09/st12002_en15_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/09/14/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/10/15-16/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/09/12/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/09/12-eurogroup-statement-structural-reform/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/09/12-eurogroup-statement-structural-reform/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5637_en.pdf
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 Reunión informal de ministros de Asuntos Económicos y Financieros, 11-12/09/2015-
Principales resultados 

Completando la Unión Económica y Monetaria: declaraciones de Vicepresidente de la Comisión, Dombrovski tras 
la reunión informal del ECOFIN 

Más información pulse aquí 

Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 14/09/2015- Principales resultados 

El Consejo extraordinario de Justicia y Asuntos de Interior establecerá nuevas medidas para hacer frente a la 
actual crisis migratoria. 

Varios organismos de la UE y de las Naciones Unidas (Frontex, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), 
Europol, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones) presentarán al Consejo la última 
información sobre los flujos migratorios y la situación sobre el terreno. El Consejo mantendrá un debate 
basándose en esta información. 

Más información pulse aquí 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 14/09/2015 

Declaración de la Comisión Europea tras la reunión extraordinaria del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 

Los Ministros de Interior, en su reunión extraordinaria del Consejo, han ofrecido su apoyo a la amplia agenda 
que la Comisión presentó en mayo y septiembre para hacer frente a la crisis de los refugiados. Los Estados 
miembros han convenido en manifestar su solidaridad mutua, al decidir la reubicación de 40 000 refugiados en 
toda la UE sobre la base de la primera propuesta de reubicación de emergencia de la Comisión del 27 de mayo. 
Se organizará una reunión operativa esta semana para empezar a aplicar la decisión de reubicación de los 40 000 
refugiados en el plazo más breve posible. 

Más información pulse aquí 

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

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 

 Consejo de Asuntos Generales, 14/09/2015- Principales resultados 

Consejo Europeo de octubre 

El Consejo ha comenzado los preparativos para el Consejo Europeo de octubre basándose en los debates 
mantenidos sobre un proyecto de orden del día comentado. La reunión de octubre (15 y 16 de octubre) se 
centrará principalmente en la cuestión de la migración. 

Más información pulse aquí 

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

El 15 de septiembre se celebró en Seúl la octava cumbre bilateral entre la Unión Europea y la República de Corea. 

La UE estuvo representada por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. También asistió Cecilia 
Malmström, comisaria responsable de Comercio, en representación del presidente de la Comisión Europea. 

La República de Corea estuvo representada por la presidenta Park Geun-Hye. 

Más información pulse aquí 

 El comercio de bienes de la UE a Corea del Sur en superávit 

Las exportaciones de bienes a Corea del Sur se han duplicado en el período de 2004 hasta 2.014, de € 17,9 
millones en 2004 a un máximo de € 43,2 mil millones en 2014. Las importaciones muestran una tendencia variada 
en este período de 10 años. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/09/11-12-info-ecofin/index.html
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/09/14/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5646_en.pdf
http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/09/14-15-info-agri/index.html
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2015/09/14/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/09/15/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6989957/6-11092015-AP-EN.pdf/aab29ebe-8dfb-4390-988d-588d1dcc9322
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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: 

 Recomendaciones de la Comisión sobre las negociaciones del “Trade in Service Agreement” 
(TiSA) 

El Parlamento Europeo desempeña un papel decisivo en la política comercial de la UE. No sólo sus miembros 
tienen la última palabra en los acuerdos comerciales, sino que también tiene que ser inmediata y plenamente 
informado en todas las etapas del procedimiento de negociación y conclusión de acuerdos comerciales, con el 
fin de ejercer una supervisión constante sobre las negociaciones comerciales. Con el fin de dar forma a su curso, 
esta Asamblea tiene derecho a expresar su posición durante todo el proceso.  

Más información pulse aquí 

 Julio 2015: la producción industrial en la eurozona sube un 0.6€ y un 0,3 en la Europa de los 28 

En julio de 2015, en comparación con junio de 2015, la producción industrial aumentó en un total de 0,6% en la 
zona euro (EA19) y un 0,3% en la EU28, según las estimaciones de Eurostat. En junio 2015 la producción industrial 
disminuyó un 0,3% y 0,1% respectivamente. 

En julio de 2015, en comparación con julio de 2014, la producción industrial aumentó un 1,9% en la zona euro y 
un 1,8% en el EU28. 

Más información pulse aquí 

 La Política de Desarrollo de la UE: lo que piensan los “Think Tanks” 

Durante su "Estado de la Unión" anual discurso el 9 de septiembre en Estrasburgo, el Presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, pidió un refuerzo de la política europea de desarrollo. Instó a los Estados 
miembros a aumentar su gasto en ayuda al desarrollo y anunció la creación de un fondo fiduciario de € 1800 
millones para África. 

Esta nota proporciona antecedentes de este debate, reuniendo una selección de los análisis y estudios recientes 
de los principales think tanks internacionales e institutos de investigación sobre la política de desarrollo y las 
cuestiones conexas, con enlaces a los textos en cuestión. 

Más información pulse aquí 

 Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París: borrador de informe del PE 

El cambio climático representa una amenaza urgente y potencialmente irreversible para las sociedades humanas 
y la biosfera, por lo que debe ser abordado a nivel internacional por todas las partes. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-567.486%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6993987/4-14092015-AP-EN.pdf/1d2b2fd6-2de5-46f4-8541-45edfa169638
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/566728/EPRS_ATA(2015)566728_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/envi/pr/1062/1062644/1062644es.pdf
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 Las indicaciones geográficas de productos tradicionales darían garantías al consumidor 

Más de 3.000 indicaciones geográficas de vinos, licores, alimentos y otros productos han sido dadas de alta en 
la Unión Europea para que los productores regionales puedan diferencias su producción y ofrecer a los 
consumidores transparencia sobre el origen y la calidad. La comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos vota 
este martes 15 de septiembre un informe para incluir productos no agrícolas en este tipo de protección. La 
eurodiputada socialdemócrata francesa Virginie Rozière nos los explica 

Más información pulse aquí 

 Marco estratégico de la UE sobre Salud y Seguridad laboral 2014-2020 

 Drones: la Eurocámara reclama normas que garanticen la seguridad 

Los eurodiputados de la comisión de Transportes adoptaron un informe este martes 15 de septiembre en el que 
afirman que hacen falta nuevas normas para impulsar el desarrollo del sector de los drones en Europa. También 
advierten que debería evitarse incurrir en una reglamentación desproporcionada que desincentive la inversión. 

Más información pulse aquí 

 Reunión informativa - La biomasa para electricidad y calefacción: oportunidades y desafíos 

La biomasa es una fuente de energía renovable que puede ser usada para producir combustibles de electricidad, 
calefacción y transporte. Es responsable de aproximadamente dos tercios de la energía renovable en la Unión 
Europea (UE). 

Más información pulse aquí 

 Reunión informativa - Perspectivas de las pensiones de jubilación en la Unión Europea 

Los Estados miembros han tomado medidas para reformar sus sistemas públicos de pensiones para ponerlos 
sobre una base más sostenible para el futuro. El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que aliente a los 
Estados miembros a facilitar la participación en las pensiones de jubilación y hacer propuestas para la promoción 
de este tipo de pensiones en los que aún no existen. 

Más información pulse aquí 

 El Mecanismo de Protección Civil de la UE ayuda a Hungría a hacer frente a la afluencia de 
refugiados  

El pasado viernes (11 de septiembre de 2015) Hungría activó el  Mecanismo de Protección Civil de la UE, que le 
permitirá obtener apoyo material para hacer frente a la afluencia de refugiados y solicitantes de asilo. El Centro 
Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE) está trabajando en estrecha colaboración con 
las autoridades húngaras y los demás Estados participantes en el Mecanismo para coordinar una respuesta 
rápida a dicha solicitud. En esta fase, varios Estados miembros de la UE, incluidos Dinamarca, Bulgaria y 
Eslovenia, ya han ofrecido apoyo material, como mantas, ropa de cama y tiendas de campaña, que han sido 
aceptadas por las autoridades húngaras. «La UE y sus Estados miembros son plenamente solidarios con Hungría 
en estos momentos de necesidad. Mantenemos constante contacto con las autoridades pertinentes en Budapest 
y coordinaremos la rápida entrega de la ayuda material que ofrecen los Estados miembros», ha declarado el 
Comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides. 

Más información pulse aquí 

 Declaración de la UE tras la reintroducción temporal de los controles fronterizos en Alemania 

 Declaración de la Comisión Europea tras la votación del Parlamento Europeo en favor de un 
mecanismo de reubicación de emergencia para otros 120 000 refugiados 

 El Parlamento da luz verde a la reubicación de otros 120.000 demandantes de asilo 

El Parlamento Europeo dio el jueves 17 de septiembre su visto bueno a la propuesta de emergencia para reubicar 
a 120.000 demandantes de asilo desde Italia, Grecia y Hungría a otros países de la UE. Las primeras medidas para 
el traslado de un cupo inicial de 40.000 personas desde Italia y Grecia a lo largo de dos años ya habían sido 
respaldadas por la Cámara el 9 de septiembre. 

Más información pulse aquí 

 Migración: las ciudades y las regiones piden mayor reconocimiento para una gestión solidaria 
de la crisis 

Europa debe llevar a efecto una política migratoria integral que aborde ante todo el conjunto de problemas que 
afrontan los entes locales y regionales para poder encontrar respuestas eficaces a la crisis humanitaria. Este es 
el principal mensaje del proyecto de dictamen elaborado por François Decoster (FR/ALDE), alcalde de Saint-Omer 
y miembro del Consejo de la Región Norte-Paso de Calais, aprobado por los miembros de la Comisión de 
Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) del Comité de las Regiones Europeo (CDR). 

Más información pulse aquí 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150914STO93047/pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/draft-reports.html?ufolderComCode=EMPL&ufolderLegId=8&ufolderId=01770&linkedDocument=true&urefProcYear=&urefProcNum=&urefProcCode=
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150916STO93307/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568329/EPRS_BRI(2015)568329_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568328/EPRS_BRI(2015)568328_EN.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/civil_protection_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5638_en.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/1709.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/1709.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150915IPR93259/pdf
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/migration-villes-et-regions-demandent-une-reconnaissance-accrue.aspx
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Pre-publicación de los Programas de trabajo WP 2016-2017 

Con fecha 10 de septiembre, se produjo la pre-publicación de los Programas de trabajo WP 2016-2017 en 
diferentes temáticas de Horizonte 2020, puedes acceder a los mismos a través de este enlace. Su adopción y 
publicación definitiva se espera se produzca a mediados de octubre de 2015. Los documentos publicados podrían 
sufrir alguna pequeña modificación. Las versiones definitivas se darán a conocer en la web de H2020 y en el 
Portal del Participante. 

Más información pulse aquí 

 Programa “Creative Europe” 

Europa Creativa, reúne bajo un mismo techo tres programas de cultura y de los medios de comunicación 
relacionados de forma diferentes de financiación del anterior periodo 2007-13, está diseñado para apoyar las 
actividades de los sectores culturales y audiovisuales en los países participantes, y generar sinergias entre los 
dos sectores. 

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 

 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. 

  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568320/EPRS_BRI%282015%29568320_EN.pdf
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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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 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 

 Ayudas para la inversión productiva generadora de empleo en las Zonas de Ría del Nervión y 
Oiarzualde. País Vasco 

Se hace púbica la convocatoria de concesión de ayudas para el ejercicio 2015, dentro del marco establecido por 
la Orden por la que se regula el programa de ayudas a empresas que realicen inversión productiva generadora 
de empleo para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiarzualdea de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, Programa Indartu. 

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://eulacfoundation.org/es/convocatoriaabierta
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50850&usuario=IpymeNoVal
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 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 

 Acquisition d'écuipements mobiliers et de consommables pour les classes de prescolaire au 
niveau de la province d'Al Hoceima 

Referencia EuropeAid/137339/ID/SUP/MA 

Publicación 17/09/2015 

Situación-Abierto 19/10/2015 

Tipo Suministros 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Marruecos 

Ver artículo 

 Actions complémentaires dans le secteur des transports au Sénégal : sensibilisation à la 
sécurité routière et aux taxations illicites sur les axes routiers 

Referencia EuropeAid/137365/DD/ACT/SN 

Publicación 14/09/2015 

Actualización 15/09/2015 

Situación-Abierto 13/11/2015 

Tipo Subvención por acción 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica Senegal 

Presupuesto 300.000 (EUR) 

Ver artículo 

  

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=1442495424180&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137414
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1442495960455&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137339
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1442496061970&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137365
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 Feasibility Study for an EU-Canada mineral investment facility 

Referencia EuropeAid/137407/DH/SER/CA 

Publicación 11/09/2015 

Actualización 11/09/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Zona geográfica Canadá 

Presupuesto 1.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Regional Coordination and Support for the EU-CA enhanced Regional Cooperation on 
Environment, Water and Climate Change 

Referencia EuropeAid/137334/DH/SER/Multi 

Publicación 14/07/2015 

Actualización 11/09/2015 

Situación-Abierto 16/10/2015 

Tipo Servicios 

Programa Asia y Asia central 

Zona geográfica Regiones diversas 

Presupuesto 2.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 Política Regional-Seminarios sobre Instrumentos financieros para la ejecución de los Fondos 
EIE 

La inscripción para la serie de seminarios de fi-compass sobre Instrumentos financieros para la ejecución de los 
Fondos EIE, que tendrá lugar en los Estados miembros, está abierta en las siguientes ubicaciones: 

 Bratislava, 2 de octubre de 2015 

 Sofía, 6 octubre de 2015 

 Bucarest, 8 de octubre de 2015 

 Roma, 22 de octubre de 2015 

 Riga, 30 de octubre de 2015 

 Praga, 10 de noviembre de 2015 

 Madrid, 18 de noviembre de 2015 

 Zagreb, 24 de noviembre de 2015 

El objetivo de esta serie de seminarios es ofrecer a las partes interesadas la oportunidad de aprender más sobre 
las ventajas, funciones e idoneidad de los instrumentos financieros para la consecución de los objetivos de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) para 2014-2020, con especial hincapié en las prioridades 
temáticas del Estado miembro respectivo. 

Representantes de la Comisión Europea, el Grupo del Banco Europeo de Inversiones, así como expertos 
nacionales compartirán su experiencia y conocimientos sobre la aplicación de los instrumentos financieros de 
los Fondos EIE en la práctica. 

Más información pulse aquí 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1442496157066&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137407
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1442496242064&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137334
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/09/seminar-series-on-financial-instruments-delivering-esi-funds-registrations-are-open
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 Propiedad Intelectual en Latinoamérica: recomendaciones y experiencias-Madrid, 28 de 
septiembre 

Los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial han adquirido en los últimos años una particular importancia 
en el actual proceso de globalización de los negocios. Cada vez más empresas se mueven en entornos 
internacionales en los que resulta imprescindible tener presentes algunos aspectos sobre la protección de 
derechos de autor, marcas y patentes. 

Esta jornada está dirigida a todas aquellas empresas con interés en hacer negocios en América Latina. En ella se 
explicarán las principales cuestiones relativas a la protección de propiedad intelectual e industrial en el momento 
de acometer su proceso de Internacionalización en estos países. 

Tras las ponencias las empresas tendrán la oportunidad de concertar una reunión individual con alguno de los 
expertos del Latin America IPR Helpdesk para recibir asesoramiento gratuito en cuestiones relacionadas con la 
protección de los activos de Propiedad Intelectual. 

Más información pulse aquí 

 Curso Elaboración de proyectos de I+D+i en Horizon 2020 | Madrid, 30 de septiembre y 1 de 
octubre de 2015 

Horizon 2020, el programa europeo de  investigación e innovación, supone una excelente vía de financiación 
para universidades, centros de investigación, empresas y PYMES. Por lo general, se financia el 100% de los costes 
directos para todo tipo de entidades y el 70% en el caso de empresas que estén trabajando en fases de 
innovación. Ante estas condiciones la participación de entidades españolas se recomienda encarecidamente. 

Más información pulse aquí 

 Día Europeo de las Lenguas 2015. IV Puertas Abiertas a las Culturas Europeas-Madrid 25-26 de 
septiembre de 2015 

Para celebrar el Día Europeo de las Lenguas #DEL2015, EUNIC – la asociación 
de centros culturales y embajadas europeas presentes en Madrid, y la 
Representación en España de la Comisión Europea – propone el 25 y 26 de 
septiembre una inmersión lingüística y cultural europea, gratuita y para 
todos los públicos. 

Dieciocho instituciones europeas ofrecerán un maratón cultural y lingüístico 
con una amplia variedad de actividades para todas las edades: mini-cursos 
de idiomas, degustaciones gastronómicas, música, exposiciones, juegos. 

Para despertar el interés por los idiomas, invitar a los madrileños a acercarse 
a culturas menos conocidas y descubrir la gastronomía propia de otras 
regiones, se entregará un «Pasaporte lingüístico» que se sellará el 25 de 
septiembre en cada una de las sedes con actividades, y con el que podrán 
ganar diferentes premios, entre ellos una tableta.  

Más información pulse aquí 

 Curso Tu proyecto cultural para Europa | Granada 19 octubre-17 noviembre 2015 

La Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía en asociación con la red EUROPIMPULSE organiza a partir 
del 19 de octubre en Granada un curso de formación sobre diseño y formulación de proyectos europeos en el 
ambito cultural. Durante un mes los participantes podrán formarse sobre: 

 Las políticas europeas en el ámbito de la Cultura y las principales líneas de financiación existentes; 

 La identificación de ideas de proyectos europeos adecuadas con las líneas de trabajo de las entidades 
representadas; 

 Las distintas etapas de la preparación y formulación de un proyecto co-financiado por la Unión Europea 

Más información pulse aquí 

  

http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/jornada_helpdesk_28_sept_2015.pdf
http://www.guiafc.com/noticias/item/2501-curso-elaboración-de-proyectos-de-i%20d%20i-en-horizon-2020-%7C-madrid-30-de-septiembre-y-1-de-octubre-de-2015.html
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/es-ES/Default.aspx
http://espana-eunic.eu/wp-content/uploads/2015/08/DEL2015.pdf
http://www.guiafc.com/noticias/item/2500-curso-tu-proyecto-cultural-para-europa-%7C-granada-19-octubre-17-noviembre-2015.html
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 EXPO Milán - “EU-USA Business Days” - Gestión Eco-eficiente de los recursos en el sector 
agroalimentario. 

El evento de Matchmaking "Gestión Eco-eficiente de los 
recursos en el sector Agroalimentario" es una oportunidad de 
encontrar y conocer a nuevos socios internacionales, 
especialmente de EE.UU., que desean colaborar en proyectos y 
actividades comerciales relacionadas con el desarrollo 
sostenible y el crecimiento del Agro sector Alimentación. 

Este evento está destinado a empresas, agrupaciones, asociaciones y centros de investigación interesados en la 
gestión de los recursos en el sector agroalimentario. 

Los temas principales del evento son: 

 Gestión y reutilización de aguas residuales 

 Reducción del consumo de agua 

 Tecnologías de seguimiento y apoyo a las decisiones en la agricultura 

 Mejora de los desechos de la producción agroalimentaria 

 Energías renovables 

 Aplicación Espacial a la agricultura 

 Otros temas de interés para el enfoque temático del evento 

Con una agenda de reuniones específicas, los participantes tienen la oportunidad de: 

 Encontrar nuevos proveedores o clientes 

 Encontrar socios potenciales para nuevos proyectos de I + D 

 Impulsar su empresa a través de contactos transfronterizos 

 Conocer los actores clave, especialistas y expertos en el sector agroalimentario 

¿Por qué participar?: 

 Aprender sobre de los nuevos avances relacionados con equipos y tecnologías 

 Descubrir los últimos resultados de las actividades de investigación 

 Iniciar nuevos proyectos de colaboración  y cooperación internacional 

 Ganar oportunidades y ventajas competitivas mediante nuevos contactos 

 Involucrar a los socios internacionales en las actividades de transferencia de tecnología 

 Desarrollar y poner en marcha proyectos transnacionales y actividades de asociación 

 Presentes productos innovadores propios y tecnologías 

 Proponer y discutir nuevas ideas y actividades de investigación. 

Fecha límite para inscribirse: 25 de septiembre de 2015 

Para inscribirse y tener más información pulse aquí 

 Jornada sobre Cooperación europea en el Mediterráneo: European Cooperation Day | 
Valencia, 21 septiembre 2015 

La Antena para el Mediterráneo Occidental del 
Programa de Cooperación Cuenca Marítima 
Mediterráneo (ENPI CBC MED), una iniciativa 
multilateral transfronteriza financiada bajo el 
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, tiene el 
placer de invitarle al evento “Cooperación en el corazón 
del Mediterráneo”, que tendrá lugar el 21 de Septiembre 
de 2015 en la Universidad de Valencia, España, como 
parte de la celebración del Día Europeo de la 

Cooperación. 

La Generalitat Valenciana es institución de acogida de la Antena de Programa ENPI CBC MED 2007-2013, 
estructura descentralizada que asegura la cercanía a las entidades locales a través de los proyectos que se 
desarrollan en Túnez, Francia, Italia, Portugal, Malta y España. 

El evento mostrará los resultados de algunos proyectos ENPI CBC MED  para informar al público a cerca de los 
beneficios de trabajar de forma conjunta en el Mediterráneo.  

Más información pulse aquí 

  

mailto:expoeuevents@mi.camcom.it
http://https/www.b2match.eu/expo2015-efficientmanagement
http://www.guiafc.com/noticias/item/2499-jornada-sobre-cooperación-europea-en-el-mediterráneo-european-cooperation-day-%7C-valencia-21-septiembre-2015.html
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 Seminario nacional del Programa Med-Interreg V B/Mediterráneo | Madrid, 1 octubre 2015 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en colaboración con la Autoridad de Gestión y el 
Secretariado Técnico Conjunto organizan en Madrid, el próximo 1  de octubre el Seminario de ámbito nacional 
para informar sobre la  primera convocatoria para la presentación de proyectos del Programa Interreg MED y 
tendrá lugar en el  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Paseo Castellana 162.  Madrid., Salón de 
Actos, entre las 9:15 y las 13:30. 

Más información pulse aquí 

 Seminario primera convocatoria Programa Interreg Sudoe | Santander, 7-8 octubre 2015 

Los próximos días 7 y 8 de octubre se celebrará en Santander el seminario de lanzamiento del Programa Interreg 
SUDOE en el que se informará sobre la primera convocatoria que se abrirá en este mes. Organizado por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá lugar en la sede del propio ministerio del Paseo de la 
Castellana, 162 

Más información pulse aquí 

 Madrid. Actividad lúdica La Europa de los Jóvenes 

Con motivo del 30 aniversario de España en la Unión Europea la ONG Helsinki España organiza esta actividad 
pedagógica para tratar cuestiones clave de la Unión Europea en materia de derechos humanos, libertades 
fundamentales y democracia participativa. 

Más información pulse aquí 

 Foro SerEmprendedor- Málaga, 28 de octubre 

El día 28 de octubre se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga (Fycma) el 4º Foro SerEmprendedor, foro de autoempleo 
que convoca a todas las personas interesadas en poner en marcha 
una idea de negocio y en conocer las posibilidades 
del emprendimiento. 

En sus tres ediciones ha conseguido aglutinar a más de 200 ponentes 
de renombre en el mundo empresarial y del emprendimiento, a más 
de 10.000 visitantes y a una amplia variedad de empresas, 

organizaciones e instituciones ofreciendo sus productos y servicios para los emprendedores. 

El Foro SerEmprendedor recoge todas las etapas del emprendimiento, desde la cultura emprendedora y su 
inculcación a los más jóvenes, pasando por los inicios y el germen de una empresa y todos los aspectos necesarios 
para hacerla realidad, hasta llegar al momento de reorientación de negocio, internacionalización y otras vías de 
mejora. Está disponible una herramienta de cita previa en línea para participar en los encuentros de trabajo con 
las empresas e instituciones que acudirán al encuentro. 

Más información pulse aquí 

  “Tour del Emprendimiento” Ciudad Real, 24 de septiembre 

La Secretaría General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, organiza unas Jornadas sobre el 
emprendimiento dirigidas a impulsar la actividad 
emprendedora, empresarial y el autoempleo. El 
objetivo de este “Tour del Emprendimiento” es 
acercar a la sociedad en general, el mundo del 
emprendimiento a través del testimonio y la 

experiencia de jóvenes empresarios y emprendedores. Las jornadas tendrán carácter gratuito y se impartirán a 
través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), que pertenece a este Ministerio. 

Más información pulse aquí 

 Startup Olé se celebró con apoyo de la Comisión Europea del 9 al 11 de septiembre 

Salamanca acogió el primer gran evento del año de la iniciativa comunitaria Startup Europe en España. Se trata 
de Startup Olé, una cita que, del 9 al 11 de septiembre, atrajo a la ciudad a emprendedores, inversores y grandes 
empresas internacionales, así como a representantes de la Comisión Europea y de otras instituciones que 
apoyaron los nuevos negocios tecnológicos. 

  

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/SuscripcionesINTERREGMED.aspx
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-InterregSUDOE-09.pdf
http://www.humandimension.net/index.php?servicio=56&clic=servicio
http://www.foroseremprendedor.com/
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=2976
http://emprendedor.malaga.eu/es/index.html
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Startup Olé nace de la mano de la Universidad de Salamanca y Welcome, proyecto europeo vinculado al Parque 
Científico, con el doble objetivo de impulsar el fenómeno startup en Europa y conectar Salamanca con los 
principales ecosistemas emprendedores del continente. 

Más información pulse aquí 

 Audición Pública: 23-09-2015 – Reapuntalando Europa – atrayendo el empleo de vuelta a 
Europa 

La deslocalización solía ser un término que se utilizaba con frecuencia en toda la UE con una compañía tras otra 
cambiando su producción y servicios a los países de menor costo. 

Ahora hay indicios de que está ocurriendo lo contrario ya que las empresas traen de vuelta la producción y los 
servicios a Europa, en un proceso que algunos llaman "re-apuntalamiento". 

El objetivo de la audiencia es escuchar las opiniones de expertos en representación de la OIT, las empresas y las 
federaciones de los trabajadores sobre el potencial de re-apuntalamiento para el mercado laboral de la UE. 

Presentación 

Ubicación PE: JAN 6Q2, 23 de septiembre a las 09.00 horas 

Última actualización: 16-09-2015 

Más información pulse aquí 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Quinta ronda de negociaciones hacia un Acuerdo Bilateral de Diálogo Político y Cooperación 
entre la UE y Cuba 

Cuba y la Unión Europea iniciaron en La Habana el 9 y 10 de 
septiembre la quinta ronda de negociaciones, para lograr un 
acuerdo de diálogo político y cooperación, algo que ambas partes 
aspiran conseguir antes de fin de año. 

Ambas delegaciones se reunieron en la sede del Ministerio de 
Exteriores cubano encabezadas por el director general para América del Servicio Europeo de Acción Exterior, 
Christian Leffle, y por el vicecanciller cubano, Abelardo Moreno. 

La UE y Cuba abrieron en abril de 2014 un proceso de negociaciones para intentar un acuerdo de diálogo político 
y normalizar unas relaciones marcadas desde 1996 por la llamada "posición común", la restrictiva política del 
bloque hacia la isla que, de momento, sigue vigente. 

El futuro acuerdo sobre el que discuten las partes consta de tres grandes pilares: diálogo político, cooperación y 
asuntos comerciales y económicos. 

Cuba es el único país de América Latina con el que la UE no tiene un tratado bilateral, aunque eso no ha impedido 
que la mitad de los países miembros hayan suscrito acuerdos de cooperación y memorandos de entendimiento 
para intercambios políticos. 

Más información pulse aquí 

 Vea la conferencia de prensa de la UE tras la quinta ronda de negociaciones entre la UE y Cuba sobre 
un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación 

 La Corporación Interamericana de Inversiones lanza evento de innovación y tecnología 
financiera en Colombia 

FINPYME Forum el 21 y 22 de septiembre congrega a expertos de la banca mundial en Medellín 

El primer FINPYMR Forum, organizado por la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), se desarrollará los 
días 21 y 22 de septiembre en Medell'on, Colombia, con el objetivo de entregar herramientas innovadoras a la 
banca de la región, para mejorar el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PYME). 

Más información pulse aquí 

 El creciente papel de China en América Latina 

El creciente papel de China en América Latina (elaborado por Atlantic Council) 

Más información pulse aquí 

  

http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-startup-ol
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/bf89e7c1-0152-4e34-9284-780323d6a4e9/Hearing%20re-shoring.jpg
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/events-hearings.html?id=20150923CHE00091
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20150923-0900-COMMITTEE-EMPL
http://eeas.europa.eu/delegations/cuba/documents/press_corner/20150910_press_lines_5thround_negotiations.pdf
https://scic.ec.europa.eu/streaming/press-briefing-on-cuba-eu-negotiations
https://scic.ec.europa.eu/streaming/press-briefing-on-cuba-eu-negotiations
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-09-14/la-cii-lanza-el-finpyme-forum-21-y-22-de-septiembre,11239.html
http://www.atlanticcouncil.org/chinalatam/AC_CHINA090915DP.pdf
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 Pequeños productores agropecuarios en Bolivia aumentarán sus ingresos con apoyo del BID 

Con un préstamo por US$62 millones productores agropecuarios bolivianos aumentarán sus ingresos y reducirán 
su inseguridad alimentaria 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por US$62 millones para que pequeños 
productores puedan adoptar tecnologías que incrementen los rendimientos agropecuarios, el valor de la 
producción y la eficiencia productiva en Bolivia. 

Más información pulse aquí 

 LAC Flavors 2015 reúne en Paraguay a más de 400 empresas del sector agroalimentario 

La 7ª edición del evento de alimentos y bebidas más 
importante de América Latina y el Caribe se celebra por 
primera vez en el Cono Sur  

ASUNCIÓN, Paraguay – Más de 400 empresas 
exportadores de productos alimenticios de América 
Latina y el Caribe se reunieron en Paraguay con 
compradores internacionales de todo el mundo en LAC 
Flavors, uno de los encuentros más importantes de la 
región en el sector agroalimentario. 

Veinte agencias gubernamentales de promoción comercial también participaron en el evento, junto a un 
centenar de compradores procedentes de 30 países como Estados Unidos, Australia, Japón, España, Alemania, 
Reino Unido, Italia y Bélgica, entre otros. 

LAC Flavors es un foro de negocios organizado anualmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
desde 2009, a través de su plataforma y red social empresarial ConnectAmericas.com Esta 7ª edición en Paraguay 
– la primera vez que el evento se lleva a cabo en el Cono Sur - es organizada conjuntamente con el Ministerio de 
Industria y Comercio, a través de la Red de Inversiones y Exportaciones de Paraguay (REDIEX). Su inauguración 
estuvo a cargo del Ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Gustavo Leite, y el Representante del BID en 
Paraguay, Eduardo Almeida. 

Más información pulse aquí 

 Ministros del sector telecomunicaciones y líderes empresariales participan en el II Foro 
Ministerial de Banda Ancha para el Desarrollo 

La República Dominicana sirve como anfitrión del foro auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y 
el Gobierno de Corea 

Ministros, viceministros de telecomunicaciones y dirigentes empresariales de más de 20 países de las Américas 
se suman para lanzar el II Foro Ministerial de Banda Ancha para el Desarrollo. Durante el Foro se discuten nuevas 
alternativas de crecimiento en el área de las tecnologías de información y la comunicación. 

Más información pulse aquí 

 República de Guinea Ecuatorial 

Consulta de 2015 sobre el artículo iv: comunicado de prensa; informe del personal técnico; declaración del 
director ejecutivo por la república de guinea ecuatorial. Conforme al Artículo IV de su Convenio Constitutivo, el 
FMI mantiene conversaciones bilaterales con sus miembros, habitualmente todos los años. 

Más información pulse aquí 

 Luis Alberto Moreno, reelecto presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 

La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, reunida en Washington, reeligió a Luis 
Alberto Moreno como presidente del BID. Su nuevo mandato comenzará el 1 de octubre de 2015. 

Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo 
económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. La Asamblea de Gobernadores, su máxima 
instancia política, está compuesta por ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales otros funcionarios 
de alto rango de sus 48 países miembros. 

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/comunicados-de-prensa/2015-09-17/pequenos-productores-agropecuarios-en-bolivia,11244.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-09-16/lac-flavors-paraguay-2015-evento-de-alimentos-y-bebidas,11243.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-09-11/ii-foro-ministerial-de-banda-ancha-para-el-desarrollo,11238.html
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/scr/2015/cr15260s.pdf
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-09-14/moreno-reelecto-para-tercer-mandato-en-el-bid,11241.html
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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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