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01 NOTICIAS UE 
 

 Unión de los Mercados de Capitales: un plan de acción para 
impulsar la financiación de las empresas y de las inversiones 

La Comisión Europea pone el 30 de septiembre en 
marcha el plan de acción de la Unión de los 
Mercados de Capitales, a fin de contribuir a la 
instauración de un verdadero mercado único de 
capitales entre los 28 Estados miembros de la UE. Al 
mismo tiempo, publica las primeras y más urgentes 
etapas de dicho plan, entre ellas la reactivación de 
unos mercados sólidos de titulización. 

En el marco de la prioridad de la Comisión Juncker 
de impulsar el empleo, el crecimiento y la inversión 
en toda la UE, la Unión de los Mercados de Capitales 
(UMC), uno de los principales pilares del Plan de 
Inversiones, pretende afrontar con decisión la 

escasez de inversiones, aumentando y diversificando las fuentes de financiación 
para las empresas europeas y los proyectos a largo plazo. 

En otras partes del mundo está más extendido el recurso a otras fuentes de 
financiación, complementarias de la financiación bancaria, entre ellas los 
mercados de capitales, el capital riesgo, la microfinanciación colectiva y el sector 
de la gestión de activos; estas fuentes alternativas deberían desempeñar un 
papel más importante en la financiación de las empresas que tienen dificultades 
para obtener fondos, especialmente las pymes y las empresas emergentes (start-
ups). Disponer de una mayor variedad de fuentes de financiación es positivo para 
las inversiones y las empresas, pero resulta igualmente esencial para la 
estabilidad financiera, al mitigar las repercusiones que pueden tener para las 
empresas y su acceso a la financiación posibles problemas en el sector bancario. 
Por este motivo, la UMC es también un componente importante del trabajo de 
culminación de la unión económica y monetaria europea. 

Asimismo, la Comisión desea eliminar los obstáculos a las inversiones 
transfronterizas en la UE, de modo que las empresas y los proyectos de 
infraestructuras puedan financiarse más fácilmente, con independencia del lugar 
en que estén ubicados. 

Aunque la UMC es un proyecto a medio plazo, prevé la adopción de algunas 
iniciativas importantes a corto plazo. La Comisión ha anunciado una primera 
tanda de medidas destinadas a reactivar la titulización de alta calidad y a 
fomentar la inversión a largo plazo en infraestructuras. Además, antes de final de 
año, anunciará sus propuestas de modificación de la Directiva sobre el folleto, 
con objeto de que las pequeñas y medianas empresas puedan obtener capital 
más fácilmente y a un coste menor. 
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Por otra parte, la Comisión ha puesto en marcha dos consultas: una 
sobre los fondos de capital riesgo y otra sobre los bonos garantizados. 

Y en consonancia con los principios de su iniciativa «Legislar mejor», la 
Comisión va a lanzar una convocatoria de datos sobre el impacto 
acumulado de la legislación financiera, a fin de comprobar que funciona 
según lo previsto, sin contener, por ejemplo, requisitos de información 
duplicados o incoherencias en las distintas normas. 

Con la UMC, el objetivo general de la Comisión es generar 
oportunidades para los inversores, aportar financiación al conjunto de 
la economía y aumentar la resiliencia del sistema financiero, profundizando su integración y estimulando la 
competencia. El enfoque será pragmático y gradual, basado en un análisis económico riguroso, y tendrá en 
cuenta los riesgos para la estabilidad financiera. 

Más información aquí. 

 Preguntas y Respuestas sobre el Plan de Acción sobre la construcción de una Unión de Mercados de 
Capitales 

 “Financiación de la economía real: asegurar el crédito a las Pymes” 

Acceda a las conclusiones del desayuno debate del Intergrupo PYME del PE, que tuvo lugar el 15 de septiembre 
en el PE, bajo el título: “Financiación de la economía real: asegurar el crédito a las pymes” así como al artículo 
de opinión del Comisario Hill sobre una unión más fuerte del mercado de capitales para Europa publicado en el 
Financial Times. 

Más información aquí. 

 La liquidez del mercado no está declinando, pero podría evaporarse 

Las bajas tasas de interés han respaldado la liquidez del mercado 

 Los cambios en la estructura del mercado hacen que la 
liquidez sea más propensa a evaporarse en caso de shocks 

 Las autoridades deben realizar un seguimiento de los 
riesgos y prepararse para la normalización de la política 
monetaria 

El nivel de liquidez de los mercados financieros —la posibilidad 
de comprar o vender una gran cantidad de activos financieros a 
bajo costo en poco tiempo— no ha mostrado una fuerte caída 
en la mayoría de clases de activos. No obstante, es posible que 
el bajo nivel de las tasas de interés esté ocultando una erosión 
de la resiliencia subyacente, según un nuevo estudio del Fondo Monetario Internacional. 

El nuevo Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR, por sus siglas en inglés) arroja luz sobre los 
factores que determinan el nivel y la resiliencia de la liquidez del mercado, centrándose en el mercado de bonos 
corporativos. En los últimos años, los inversionistas estuvieron dispuestos a correr más riesgos a cambio de un 
retorno más alto sobre su inversión y las políticas monetarias acomodaticias (como las tasas de interés bajas y 
la política de compra de bonos conocida como flexibilización cuantitativa) sostuvieron la liquidez del mercado. 

Sin embargo, algunos cambios estructurales, como la menor 
diversidad en la base de inversionistas, la proliferación de pequeñas 
emisiones de bonos y el repliegue de los bancos de las operaciones, 
sugieren que una vez que aumenten las tasas de interés, es 
probable que disminuya la liquidez. Es fundamental que la 
normalización de la política monetaria en las economías avanzadas 
transcurra sin sobresaltos para evitar cambios repentinos y 
disruptivos en la liquidez del mercado, según el FMI. 

 

Cuando los mercados no son líquidos, los precios de los activos se vuelven más volátiles y menos alineados con 
los cambios de la economía, y pasan a ser menos informativos acerca de los valores fundamentales de los activos. 
Cuando la liquidez del mercado es baja, la transferencia de fondos entre ahorristas y prestatarios es menos 
eficiente. Los inversionistas pueden posponer las decisiones de inversión, lo que perjudica el crecimiento 
económico. En condiciones extremas, una fuerte caída de la liquidez puede poner en riesgo la estabilidad 
financiera, ya que muchos mercados de activos (por ejemplo, los de bonos y de acuerdos de recompra) pueden 
congelarse totalmente, como ocurrió en la crisis financiera mundial. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5732_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5732_en.pdf
https://www.dropbox.com/s/lxorhveu6jscf3o/CONCLUSIONES%20DEL%20INTERGRUPO%20PYME%20DEL%20PE-15%20DE%20SEPTIEMBRE%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lxorhveu6jscf3o/CONCLUSIONES%20DEL%20INTERGRUPO%20PYME%20DEL%20PE-15%20DE%20SEPTIEMBRE%202015.pdf?dl=0
http://www.ft.com/cms/s/0/b00f7b4a-66a0-11e5-a57f-21b88f7d973f.html#axzz3nKYgeGao
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/POL092915AS.htm
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 Nuevas reglas de la UE para promover las inversiones en proyectos de infraestructura 

¿Qué tiene que ver la Unión de Mercados de Capital con la infraestructura en Europa? 

Uno de los objetivos de la Unión de Mercados de Capital es ayudar a la 
movilización del capital en Europa y canalizarlo hacia infraestructuras 
y proyectos sostenibles a largo plazo que necesita Europa para crear 
puestos de trabajo. La Comisión incentiva a las compañías de seguros 
para que inviertan a largo plazo en infraestructuras, mediante la 
modificación de las normas sobre la cantidad de capital necesario que 
deben mantener éstas. Estos cambios liberarán millones de euros para 
nuevas inversiones en proyectos como los gasoductos, las conexiones 
de transporte y la banda ancha que son vitales para el mantenimiento 

y la mejora de la competitividad de Europa. 

El Banco Europeo de Inversiones estima que la UE puede necesitar hasta 2 billones de € de inversión hasta el 
año 2020. Va a ayudar el apoyo público a través de medidas como el Plan de inversiones para Europa de 315 mil 
millones de € de inversión, pero hay una clara necesidad de más inversiones privadas en este tipo de proyectos 
a más largo plazo. 

Más información aquí. 

 Préstamos de 4.000 millones para Pymes españolas como consecuencia de los acuerdos de 
garantía firmados por la Fundación Europea de Inversión y seis bancos españoles. 

La Fundación Europea de Inversión, parte del Banco Europeo de Inversiones, 
y seis bancos españoles han firmado el 1 de octubre la primera Iniciativa de 
negocio Europeo dedicada a Pymes en presencia de la Secretaria de Estado 
Marta Fernández Currás. Los acuerdos de garantía firmados el 1 de octubre 
entre el BEI y Bankia, Banco Santander, CaixaBank, Banco Sabadell, Banco 
Popular Español y Bankinter permitirán a estos bancos proveer de 4.000 
millones de euros en nuevos préstamos a Pymes en España  durante los 
próximos dos años. 

Más información aquí. 

 Préstamo del Banco Europeo de Inversiones a Renfe para la compra de material rodante y 
modernización de estaciones 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo de 600 
millones de EUR a Renfe Operadora, entidad pública española, para inversiones 
destinadas a la modernización de estaciones de trenes, la implantación de 
conexión wifi en estaciones y trenes así como a la compra de material rodante. 
El contrato de préstamo ha sido firmado en Madrid por el Vicepresidente del 
BEI, Román Escolano y el Presidente de Renfe, Pablo Vázquez, en presencia de 
la Ministra de Fomento, Ana Pastor. 

En el acto de firma el Vicepresidente del BEI ha destacado la importancia de las 
inversiones financiadas bajo esta operación que “supondrán mejorar la red de transporte público, y de 
transporte limpio en particular, con el fin de incrementar su uso y mejorar los estándares de calidad y servicio”. 
Asimismo, ha recordado “la magnífica y larga colaboración entre el Banco Europeo de Inversiones y sus 
interlocutores del Ministerio de Fomento y Renfe”. 

Más información aquí. 

 Informática asequible en beneficio de las pymes dedicadas a la logística 

Investigadores europeos han creado tecnologías informáticas asequibles, fiables y confiables para impulsar la 
eficacia a escala mundial de las pymes del sector logístico. 

La velocidad, la seguridad y la trazabilidad son fundamentales en el sector de la logística. En un mercado en 
constante evolución, las pequeñas y medianas empresas (pymes) se enfrentan a la dura competencia que 
plantean las de mayor tamaño, que poseen los recursos necesarios para adaptarse con rapidez a nuevas 
tecnologías con las que aumentar continuamente su eficacia. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5734_en.pdf
http://www.eib.europa.eu/pdf?url=/infocentre/press/releases/all/2015/2015-213-eur-4bn-loans-for-spanish-smes-as-eif-signs-guarantee-agreements-with-six-spanish-banks&lang=-en
http://www.eib.europa.eu/pdf?url=/infocentre/press/releases/all/2015/2015-214-prestamo-del-banco-europeo-de-inversiones-a-renfe-para-la-compra-de-material-rodante-y-modernizacion-de-estaciones&lang=-es
http://www.eib.europa.eu/photos/download.do?documentId=56909&binaryType=largeprvw
http://www.eib.europa.eu/photos/download.do?documentId=56898&binaryType=largeprvw
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El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea LOGICON, finalizado en agosto de 2015, pretendía 
establecer unas condiciones más equitativas ensayando y promoviendo la adopción de tecnologías de bajo coste 
diseñadas específicamente para las empresas más pequeñas de Europa. Algunas de esas herramientas 
innovadoras son una plataforma de comunicación de acceso sencillo para la colaboración en el transporte 
intermodal; aplicaciones y dispositivos inteligentes en apoyo del intercambio de información sobre servicios; y 
un mercado en línea en el que las pymes pueden ofrecer sus servicios de transporte a posibles clientes. 

Más información aquí. 

 Rastreador de cargas administrativas 

En la Asamblea Plenaria de EUROCHAMBRES en Riga el pasado 5 de junio, los miembros expresaron su firme 
compromiso con la reducción de las cargas burocráticas para las empresas, al participar en un nuevo proyecto, 
el “rastreador de cargas” (“burden tracker”). Los resultados de la reciente encuesta de negocios en el Mercado 
Interior subrayan la urgencia de reducir la complejidad de los procedimientos administrativos, que exigen más 
recursos de las empresas y puede desalentarlas para el comercio transfronterizo. 

Con el fin de facilitar la obtención de contribuciones, adjuntamos una plantilla con la información clave que 
tenemos que conseguir en esta etapa. La plantilla es también usada por BusinessEurope, UEAPME y 
Eurocommerce. 

Más información aquí. 

 Posición común de EUROCHAMBRES sobre la nueva estrategia comercial de la UE 

La nueva estrategia debe priorizar a los socios comerciales de la UE de acuerdo con unos criterios claros, 
mantenido el compromiso con un sistema multilateral de relaciones comerciales.  Una estrategia acorde con las 
realidades comerciales del siglo XXI que permita aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. 

Teniendo en cuenta que las Pymes constituyen una de las fuentes de crecimiento más importantes dentro de la 
UE, el principio “Piensa primero en pequeño” debe regir esta política de una forma integral.  

Asimismo, esta nueva estrategia comercial de la UE tiene que mantener una línea coherente con los objetivos 
de la Unión, como el Europa 2020. La política comercial y el sector privado deben continuar trabajando hombro 
con hombro para promover un desarrollo sostenible. 

Más información aquí. 

 Relaciones con Irán 

La Unión Europea alcanzó recientemente un importante acuerdo marco con Irán que abona el camino para 
normalizar las relaciones. Ello permitirá a las empresas europeas acceder a este importante mercado. 

El Servicio de Acción Exterior (EEAS) está preparando las provisiones para la implementación del acuerdo que 
especificarán más en detalle cómo las empresas europeas podrán desarrollar sus actividades en el marco del 
mismo. 

EEAS se ha dirigido a EUROCHAMBRES para que consulte a los miembros sobre cuestiones/preocupaciones que 
se plantean las empresas cuando se proponen hacer negocios en Irán, con el objetivo de preparar una especie 
de “preguntas y cuestiones” para facilitar a las empresas europeas conocer mejor los entresijos del acuerdo. 

Si quieren participar en esta consulta pueden hacernos llegar sus observaciones a más tardar el 9 de octubre. 

Más información aquí. 

 Los tipos de cambio siguen siendo importantes para el comercio 

 Los grandes movimientos cambiarios generaron un debate acerca de una posible desvinculación 
entre los tipos de cambio y el comercio 

 Un estudio del FMI concluye que los tipos de cambio siguen siendo importantes, y que hay pocos 
indicios de desvinculación a lo largo del tiempo 

 Por ende, las variaciones cambiarias recientes implican una redistribución significativa de las 
exportaciones netas entre los países 

Los movimientos de los tipos de cambio siguen teniendo efectos importantes sobre las exportaciones y las 
importaciones, según un nuevo estudio del FMI. 

Los recientes movimientos de los tipos de cambio han sido inusualmente grandes. El dólar de EE.UU. se ha 
apreciado más de 10% en términos efectivos reales desde mediados de 2014. El yen se ha depreciado más de un 
30% desde mediados de 2012, y el euro, más de un 10% desde principios de 2014. Brasil, China e India también 
registraron cambios inusualmente grandes en el valor de sus monedas. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/123961_es.pdf
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=7095
https://intranet.zonacamaras.es/group/comite-eurocamaras-internationalisation/mensajes?p_p_id=mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_jspPage=%2Fattachment.jsp&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_attachmentId=1195673&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_MESSAGE_ID=1195672&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_PARAM_VIEW=PARAM_DETALLE_MSG&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_BANDEJA=BANDEJA_ENTRADA
mailto:joseluis.perez@camara.es
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/res092815bs.htm


 

 

5 

 Factores mundiales elevan la deuda empresarial en los mercados emergentes 

 El endeudamiento de las empresas se ha cuadriplicado en la última década 

 Las bajas tasas de interés y la búsqueda de mayores rendimientos por parte de los inversionistas son 
factores cada vez más importantes 

 Los mercados emergentes deben prepararse para el aumento de las tasas de interés 

Los niveles de endeudamiento de las empresas en los mercados emergentes han aumentado, particularmente 
en los sectores de la construcción y el petróleo y el gas, debido a las bajas tasas de interés en las economías 
avanzadas y a otros factores mundiales, según un nuevo estudio del Fondo Monetario Internacional. 

Los niveles de endeudamiento de las empresas en los mercados emergentes han aumentado, particularmente 
en los sectores de la construcción y el petróleo y el gas, debido a las bajas tasas de interés en las economías 
avanzadas y a otros factores mundiales, según un nuevo estudio del Fondo Monetario Internacional. 

El bajo nivel de las tasas de interés en economías avanzadas como Estados Unidos, Europa y Japón ha propiciado 
este endeudamiento. El aumento del coeficiente deuda/activos de las empresas, comúnmente denominado 
apalancamiento, con frecuencia ha incluido una mayor proporción de pasivos en moneda extranjera. 

Si bien el apalancamiento tiene sus ventajas, ya que puede 
facilitar la inversión y por ende acelerar el crecimiento, también 
puede acarrear riesgos. 

En el más reciente estudio para el Informe sobre la estabilidad 
financiera mundial (Global Financial Stability Report, o Informe 
GFSR), el FMI señaló que los factores de carácter mundial —
como las tasas de interés bajas, la búsqueda de mayores 
rendimientos por parte de los inversionistas en las economías 
avanzadas y los precios de las materias primas— han adquirido 
una mayor importancia relativa como determinantes del 
aumento de la deuda empresarial en las economías de mercados 
emergentes. 

Más información aquí. 

 Abierta la encuesta sobre Simplificación en Horizonte 2020 

La Comisión lanza una “encuesta online” para recabar la opinión de interesados en H2020 sobre el impacto de 
las simplificaciones de Horizonte 2020 y nuevas ideas sobre la futura simplificación. Se abrirá en octubre y se 
espera publicar un resumen de los resultados a principios de 2016 en el Portal del Participante. 

Más información aquí. 

 Los países exportadores de materias primas enfrentan el difícil período posterior al boom-
análisis de las perspectivas de la economía mundial 

 

 

 Es probable que en las economías exportadoras de 
materias primas se profundice la desaceleración, dadas las 
débiles perspectivas de los precios de esos productos 

 La desaceleración obedece en parte al menor crecimiento 
del producto potencial 

 Reformas estructurales para impulsar el crecimiento 
potencial, la política de flexibilidad del tipo de cambio es una 
prioridad 

Según un nuevo estudio, debido a las débiles perspectivas de los 
precios de las materias primas, en especial en el caso de la energía y de los metales, el crecimiento de las 
economías emergentes y en desarrollo exportadoras de materias primas podría desacelerarse más en los 
próximos años. 

El estudio, publicado en la edición de 2015 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO, por sus siglas 
en inglés) del FMI, indica que las caídas recientes de los precios de las materias primas podrían recortar 1 punto 
porcentual por año la tasa de crecimiento de los países exportadores de materias primas en el período 2015-17, 
en comparación con el período 2012-14. En los países exportadores de materias primas de energía, se estima 
que la reducción sería aún mayor: aproximadamente 2¼ puntos porcentuales, en promedio. 

  

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/POL092915BS.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/simplification-horizon-2020-%E2%80%93-continuous-endeavour
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En el estudio se concluye que la desaceleración no es solo un fenómeno cíclico. “También tiene un componente 
estructural”, sostiene la autora principal, Oya Celasun, Subjefa de División en el Departamento Estudios. “La 
inversión y, por consiguiente, el producto potencial tienden a crecer más lentamente entre los países 
exportadores durante fases descendentes del precio de las materias primas”. 

La caída del crecimiento potencial acentúa la desaceleración posterior al auge, observa Celasun. “Esto implica 
que las autoridades de los países exportadores de materias primas deben pensar más allá de las medidas del 
lado de la demanda y emprender reformas estructurales para mejorar el capital humano, aumentar la inversión 
y, en última instancia, activar el crecimiento de la productividad”. 

Más información aquí. 

 ¿Hacia dónde se dirigen los países exportadores de materias primas? Crecimiento del producto tras el 
auge de las materias primas. Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2015 - Los tipos de 
cambio y el comercio: ¿están desvinculados? 

 El plan de inversiones para Europa se globaliza: China anuncia una contribución para 
#investEU 

En el contexto del diálogo de alto nivel económico y comercial 
celebrada en Pekín, China anunció su intención de contribuir al plan 

de inversión, así como una cooperación más estrecha en la inversión. 

Junto con este anuncio, las dos partes acordaron establecer un grupo 
de trabajo conjunto para fortalecer la cooperación entre la UE y China 
en todos los aspectos de la inversión. El grupo de trabajo reunirá a 
expertos entre ellos el chino, la Comisión Europea y el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI). 

El BEI, socio estratégico de la Comisión en el plan de inversiones, 
también estuvo representada en Beijing. 

La Comisión Europea y el gobierno chino también firmaron un memorando de entendimiento sobre la 
plataforma de conectividad entre la UE y China para fortalecer las sinergias entre la iniciativa de China y las 
iniciativas de la UE, tales como la Red transeuropea de Transporte. La Plataforma promoverá la cooperación en 
áreas como infraestructura, equipamiento, tecnología o normas técnicas. Esto creará para ambas partes en 
numerosas oportunidades de empleo para el crecimiento y el desarrollo. 

Más información aquí. 

 LA UE y China firman un acuerdo de asociación sobre la tecnología 5G 

Las dos partes se comprometen a promover la reciprocidad y la 
apertura en términos de acceso a la financiación de investigación 
sobre redes 5G, el acceso a los mercados y la participación en 
asociaciones de la industria china y europea. 

La UE y China firmaron un acuerdo histórico en la carrera global para 
el desarrollo de redes 5G en el diálogo de alto nivel económico y 
comercial entre la UE y China, celebrada en Pekín. En el futuro, todo 
el mundo va a utilizar el 5G y todo estará conectado a los 5G las redes 
de comunicaciones de próxima generación. En 2020 el tráfico de 

Internet móvil será 30 veces mayor que la de 2010. La 5G no sólo es rápido, sino que también forman la columna 
vertebral de nuestro futuro digital. 

Más información aquí. 

 La democracia participativa al rescate del proyecto europeo 

La Iniciativa Ciudadana Europea, el Parlamento Europeo como colegislador en la mayoría de políticas de la UE, 
un mayor papel para los parlamentos nacionales. El Tratado de Lisboa ha traído consigo muchos cambios 
positivos para salvar las distancias entre la UE y sus ciudadanos. No obstante, los Tratados en vigor ofrecen 
oportunidades desaprovechadas que podrían emplearse para mejorar las políticas y reforzar así a la UE a nivel 
interno y externo. Tanto a la hora de explorar una profundización de las acciones políticas como de mejorar su 
ejecución, hay una gran variedad de ámbitos políticos e instrumentos técnicos que podrían emplearse para este 
fin. Esta debería ser la prioridad actual de la Unión Europea y de su estructura institucional, afirma el Comité 
Económico y Social Europeo. 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2015/RES092815AS.htm
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/sums.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/sums.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2015/02/pdf/sums.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5723_de.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5715_en.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-57-es-lisbontreaty.docx
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 Encuesta en línea para la validación del Estudio sobre la Evaluación de Costes Acumulados 

La DG GROW está llevando a cabo un estudio sobre la Evaluación de los Costes acumulativos para la industria 
química de la UE, e invita a las empresas europeas que operan en el sector químico a compartir su experiencia 
sobre los efectos de los costes de la legislación de la UE. 

El objetivo de este estudio es analizar los efectos de costos acumulativos de la legislación más relevante de la UE 
sobre la industria química. 

El estudio identificará y cuantificará los costes regulatorios, tanto directos como indirectos, que afectan 
especialmente a la industria química de la UE. La legislación UE analizada incluye la legislación química, la 
legislación sobre las emisiones industriales y procesos, la legislación sobre seguridad de los trabajadores, la 
legislación sobre aduanas y comercial, la legislación sobre transporte y la legislación sobre seguridad de los 
consumidores. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea acoge favorablemente la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas para 2030 

 La Agenda 2030, un marco universal para que todos los países 
contribuyan a erradicar la pobreza y lograr un desarrollo 
sostenible antes de 2030, que incluye un ambicioso conjunto 
de 17 objetivos de desarrollo sostenible, será adoptada en una 
cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York. 

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que se adoptará en 
las Naciones Unidas establece un marco global para erradicar 
la pobreza y lograr un desarrollo sostenible antes de 2030 a 
partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
adoptados en 2000. Como primer acuerdo global que 
establece un programa de acción global y universal, la Agenda 

2030 incluye un conjunto ambicioso de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas conexas, cuya 
consecución movilizará a todos los países y partes interesadas y afectará a las políticas nacionales. La Agenda 
2030 incluye también la Agenda de Acción de Addis Abeba de las Naciones Unidas adoptada en julio, que define 
los diferentes medios necesarios para aplicar la Agenda 2030, incluyendo recursos nacionales, financiación 
privada y ayuda oficial al desarrollo (AOD). 

La UE ha abierto el camino desde el principio en la contribución a este proceso. Ahora se ha comprometido a 
llevar adelante la Agenda, tanto dentro de la UE (por ejemplo, mediante iniciativas de la UE como, entre otras, 
la Estrategia de Economía Circular, pensada para dar respuesta a modelos más sostenibles de producción y 
consumo) como en la actuación exterior de la UE, apoyando trabajos de aplicación en otros países, 
especialmente en los que más lo necesitan. 

 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han puesto de manifiesto que el establecimiento de objetivos 
puede contribuir a impulsar avances sin precedentes en todo el mundo y ha logrado resultados notables. Estos 
han guiado la política de desarrollo de la UE desde hace 15 años, y la UE ha hecho una importante contribución 
a la consecución de los objetivos. La UE y sus Estados miembros son con mucho colectivamente el mayor donante 
mundial de ayuda al desarrollo, a la que en 2014 han aportado 58 000 millones EUR. 

La nueva Agenda 2030 

La Agenda 2030 («Transformar nuestro mundo: La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030») se acordó 
informalmente por consenso en agosto de este año en las Naciones Unidas y se remitió a esta cumbre para su 
adopción formal por la Asamblea General. La Agenda de acción de Addis Abeba acordada en julio forma también 
parte integrante de la Agenda de 2030 y establece instrumentos, estrategias y recursos que han de ponerse en 
práctica para garantizar la aplicación de aquella. 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8480&lang=en&title=Online%2Dsurvey%2Dfor%2Dthe%2Dvalidation%2Dthe%2DStudy%2Don%2DCumulative%2DCosts%2DAssessment
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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La adopción de la Agenda 2030 marcará la culminación de un proceso integrador de tres años (antes denominado 
«agenda de desarrollo después de 2015») caracterizado por una participación inédita de la sociedad civil y las 
demás partes interesadas. Supone la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la 
Conferencia Rio+20 de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible y las conferencias sobre financiación para 
el desarrollo. Contribuirá además a las negociaciones en curso sobre un nuevo acuerdo mundial sobre cambio 
climático que se rubricará en diciembre en París. 

La nueva Agenda 2030 redefinirá el modo en que la comunidad 
internacional colabora en un compromiso global con un futuro 
diferente para las personas y el planeta y que colocará al mundo 
en la senda hacia el desarrollo sostenible. Mientras que los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se centraban en los 
países en desarrollo, la Agenda 2030 supone el primer acuerdo 
global universal que establece una estrategia de acción, universal 
y completa, que afectará a todos los países y a las políticas 
nacionales. 

Los 17 nuevos objetivos de desarrollo sostenible («ODS») y las 169 metas conexas mantienen un equilibrio entre 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible, económica, social y medioambiental, que abarcan ámbitos como 
la pobreza, la desigualdad, la seguridad alimentaria, la salud, el consumo y la producción sostenibles, el 
crecimiento, el empleo, las infraestructuras, la gestión sostenible de los recursos naturales, el cambio climático, 
así como la igualdad de género, las sociedades pacíficas e integradoras, el acceso a la justicia y el establecimiento 
de instituciones que rindan cuentas de su actuación. 

El nuevo conjunto de objetivos garantizará que el mundo siga realizando los ODM y los compromisos de Río, 
además de incluir una serie de objetivos para otros ámbitos. Los avances hacia los ODM no han ido parejos en 
todo el mundo, y no todos los objetivos se han alcanzado. Los cambios geopolíticos de los últimos 15 años han 
hecho ver que ahora conviene más fijar un conjunto universal de objetivos que requiere soluciones integradas. 
La nueva Agenda es mucho más amplia y se aplica a todos los países. Se ha originado en un proceso participativo 
sin precedentes que implica la participación de personas de todo el mundo. 

Como acuerdo universal, la aplicación de la nueva Agenda exigirá la actuación de todos los países. Estará 
respaldada por una asociación mundial que movilizará a gobiernos y partes interesadas a todos los niveles. La 
Agenda tendrá un potente mecanismo de seguimiento y revisión que permitirá hacer un seguimiento de los 
avances en su aplicación y garantizará que se rindan cuentas a los ciudadanos. Una novedad importante en la 
Agenda 2030 es el reconocimiento de que el trabajo para lograr un desarrollo sostenible exige avanzar 
simultáneamente en tres frentes, con un tratamiento integrado de los aspectos económicos, sociales y 
medioambientales. 

Para que la aplicación de la Agenda tenga éxito, será necesario contar con todos los recursos, nacionales e 
internacionales, públicos y privados. Todos los países deberán contribuir en la proporción que les corresponda 
teniendo en cuenta sus niveles de desarrollo, sus contextos nacionales y sus capacidades. El control y la 
obligación de rendir cuenta de cada país tendrán una importancia clave para alcanzar los fines de la Agenda. 

 Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 

 Ficha informativa sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) – Cuáles son los logros de la UE 

 Ficha informativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda después de 2015 

 Folleto sobre contribución de la UE a los Objetivos de Desarrollo del Milenios (principales resultados 
de los programas de la Comisión Europea) 

 Folleto sobre Financiación del Desarrollo Global Sostenible después de 2015. Ejemplos de principales 
contribuciones de la UE 

Más información aquí. 

 Objetivos de desarrollo sostenible-Políticas para promover los objetivos de desarrollo 
sostenible 

 Con el correr del tiempo, la diversificación económica puede fomentar el crecimiento 

 Se necesitan políticas inclusivas para respaldar el crecimiento y distribuir equitativamente los beneficios 

 Es clave que los precios de la energía proveniente de combustibles fósiles sean adecuados para garantizar 
la sostenibilidad ambiental 

Cada país debe impulsar su propio desarrollo, pero trabajando de forma conjunta, la comunidad internacional 
puede convertir la aspiración de desarrollo sostenible reflejada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en una realidad, señaló la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde. 

  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5712_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5709_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/la-contribucion-de-la-ue-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-algunos-resultados-clave-de-los_es
http://ec.europa.eu/europeaid/la-contribucion-de-la-ue-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-algunos-resultados-clave-de-los_es
https://ec.europa.eu/europeaid/financing-global-sustainable-development-after-2015-illustrations-key-eu-contributions_en
https://ec.europa.eu/europeaid/financing-global-sustainable-development-after-2015-illustrations-key-eu-contributions_en
http://ec.europa.eu/news/2015/09/20150925_en.htm
http://www.euroxpress.es/img/2015/09/ODSES.jpg
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En su intervención en la Brookings Institution, al referirse a los 
17 nuevos objetivos de desarrollo sostenible que se adoptarán 
el próximo viernes en las Naciones Unidas, Lagarde señaló: 
“mediante su propia determinación, los países pueden marcar 
una diferencia para alcanzar los ODS. No necesitan esperar a que 
las instituciones, sus socios u otros marquen la diferencia”. 

De forma paralela, el personal técnico del FMI publicó un 
informe que contiene recomendaciones en materia de política 
económica dirigido a ayudar a los países a alcanzar las metas que 
se establecen en el ambicioso programa de desarrollo para los 
próximos 15 años. El documento señala que “las políticas que 
fomentan la transformación económica y la inclusión económica y social, y protegen el medioambiente son de 
importancia fundamental para el desarrollo sostenible.” 

Más información aquí. 

 La Agenda para el Desarrollo después de 2015: Unión en las aspiraciones, unión en la acción 

 Cumbre del desarrollo: de las palabras a los hechos 

Los dirigentes del planeta se disponen a adoptar diecisiete objetivos de desarrollo sostenible en la Cumbre de 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se celebra en Nueva York del 25 al 27 de septiembre. Una 
delegación de la comisión de Desarrollo de la Eurocámara acude a la cita para debatir con un amplio abanico de 
autoridades públicas, expertos y otros interlocutores cómo lograr que estos ambiciosos objetivos se integren de 
manera concreta en las políticas europeas y nacionales. 

Más información aquí. 

 Las instituciones financieras internacionales validan la nueva agenda de desarrollo global y fomentará el 
apoyo 

 Protección del capital natural europeo: se precisa más ambición para detener la pérdida de 
biodiversidad de aquí a 2020 

La revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad revela que se ha avanzado en muchos 
ámbitos, pero subraya la necesidad de que los Estados miembros redoblen sus esfuerzos en su aplicación para 
detener la pérdida de biodiversidad de aquí a 2020. 

La revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad examina si la UE va por el buen camino 
para alcanzar el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad de aquí a 2020. Sus resultados muestran que se 
ha avanzado en muchos ámbitos, pero resaltan la necesidad de redoblar los esfuerzos para que se cumplan los 
compromisos contraídos para su aplicación por parte de los Estados miembros. Se está poniendo en peligro la 
capacidad de la naturaleza para depurar el aire y el agua, para polinizar los cultivos y para limitar el impacto de 
las catástrofes, tales como las inundaciones, lo que puede acarrear costes imprevistos significativos para la 
sociedad y para nuestra economía. Un sondeo de opinión en el conjunto de la UE, publicado también hoy, 
confirma que la mayoría de los europeos están preocupados por los efectos de la pérdida de biodiversidad y son 
conscientes del impacto negativo que puede tener en la salud y el bienestar humanos y, por ende, en nuestro 
desarrollo económico a largo plazo. 

Más información aquí. 

 Gestión de la crisis de los refugiados: Medidas presupuestarias en el marco de la Agenda 
Europea de Migración 

Días después de que el colegio de comisarios presentara una batería 
de medidas prioritarias que se habrán de adoptar en los próximos seis 
meses para gestionar la crisis de los refugiados, la Comisión Europea 
ha propuesto el 30 de septiembre un primer grupo de propuestas 
concretas a las que destinar en 2015 y 2016 1 700 millones de euros 
de fondos de la UE con el fin de afrontar la crisis de los refugiados, 
cuantía que los Jefes de Estado o de Gobierno se comprometieron a 
igualar la semana pasada. Con estos fondos se ofrecerá asistencia de 
emergencia a los Estados miembros de la UE más afectados, se 

incrementará el personal de las agencias de la UE que se encuentran en primera línea y se facilitará asistencia y 
ayuda humanitaria en terceros países. La Comisión confía en que la Autoridad Presupuestaria –el Parlamento y 
el Consejo– aceleren la adopción de estas medidas, compromiso que adquirieron la semana pasada. 

  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1518.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/pol092215as.htm
http://www.imf.org/external/spanish/np/speeches/2015/092515s.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150923STO94355/pdf
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2015/2015-206-international-financial-institutions-back-new-global-development-agenda-with-stepped-up-support.htm?lang=en
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2015/2015-206-international-financial-institutions-back-new-global-development-agenda-with-stepped-up-support.htm?lang=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5746_es.pdf
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Las propuestas presentadas ascienden a 801,3 millones de euros para 2015 y se financiarán en parte a través de 
fondos nuevos en forma de un proyecto de presupuesto rectificativo para 2015. A este respecto, la Comisión 
propone unos compromisos adicionales de 330,7 millones de euros procedentes de los Estados miembros. En 
segundo lugar, la Comisión propone que se reasignen fondos procedentes de otras partidas. A tal efecto, la 
Comisión prevé 70,6 millones de euros procedentes de otros programas y acciones, y 400 millones de euros 
originalmente destinados a ayuda humanitaria y la financiación de las políticas europeas de vecindad. 

El segundo grupo de propuestas para los restantes 900 millones de euros para 2016, anunciado la semana 
pasada, se incluirá en una enmienda al proyecto de presupuesto de 2016 en octubre de 2015. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas: financiación adicional para hacer frente a la crisis de los refugiados 

 Una herramienta innovadora de atraque reduce el riesgo y aumenta la eficacia de los 
cargueros 

Investigadores financiados por la Unión Europea han desarrollado una herramienta que aumentará la seguridad 
de los buques de mercancías durante el atraque, al reducir el riesgo de accidentes y vertidos, y que además 
acelerará las maniobras. 

El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea DOCKINGMONITOR, finalizado en agosto de 2015, ha 
mejorado los sistemas portuarios automáticos mediante una combinación de dispositivo de asistencia en las 
maniobras de atraque y un sistema de control de la deriva. El control de deriva mide los movimientos de las 
embarcaciones una vez atracadas en el muelle, durante las operaciones de estiba. 

Más información aquí. 

 Lucha contra la pesca ilegal: la Comisión advierte a Taiwán y a las Comoras con tarjetas 
amarillas y acoge con satisfacción las reformas realizadas en Ghana y Papúa Nueva Guinea 

La Comisión advierte a las Comoras y a Taiwán con tarjetas amarillas ya que corren el riesgo de ser considerados 
países no cooperantes en la lucha contra la pesca ilegal. Ghana y Papúa Nueva Guinea han reformado su sistema 
de gobernanza de la pesca y han sido retirados de la lista. 

La Comisión Europea continúa su política de tolerancia cero contra la pesca ilegal a nivel mundial, advirtiendo a 
las Comoras y a Taiwán que corren el riesgo de ser considerados países que no cooperan en la lucha contra la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Al mismo tiempo, la Comisión retira las tarjetas amarillas de Ghana 
y de Papúa Nueva Guinea, que han reformado considerablemente su sistema de gobernanza de la pesca. La 
Comisión ha adoptado también una comunicación sobre los principales logros del Reglamento INDNR en los 
primeros cinco años de su aplicación. 

Más información aquí. 

 Preguntas y Respuestas sobre la lucha de la UE contra la pesca ilegal 

 El actual mandato quinquenal del CESE acaba con dictámenes, entre otros temas, sobre 
aviación, corrupción, economía, dumping social en el transporte de mercancías por carretera 
y un impuesto europeo. 

En el último pleno del actual mandato quinquenal, el Comité Económico y Social Europeo hará un balance de los 
éxitos logrados por su presidente saliente, Henry Malosse, y sus dos vicepresidentes, Jane Morrice, responsable 
de comunicación, y Hans-Joachim Wilms, a cargo del presupuesto. 

El primer pleno del nuevo mandato se celebrará los días 6 a 8 de octubre, en el que los nuevos miembros del 
CESE se reunirán por primera vez y elegirán a los nuevos presidentes y vicepresidentes. 

Más información aquí. 

 Fashion Revolution Spain: creadores, productores y consumidores unidos por una moda 
responsable 

La UE ha hecho de la moda responsable uno de los temas del Año del Desarrollo 2015. Descubre cómo 
agrupaciones como Fashion Revolution impulsan esta iniciativa 

Una industria de la moda que valore personas, medio ambiente, creatividad y beneficios a partes iguales. Este 
es la idea detrás de Fashion Revolution, una coalición mundial de diseñadores, académicos, escritores, 
empresarios y parlamentarios que piden la reforma de la cadena de suministro de la moda para hacerla más 
justa. 

Financiación de la UE para una industria innovadora 

Además de trabajar a nivel legislativo, la UE quiere potenciar el mercado interior y los estándares europeos. Por 
ello, ha abierto una nueva línea de financiación con la que apoyar a empresas de la UE. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5700_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5700_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5729_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5730_en.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123984_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5736_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5738_en.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-52-es-curtain-raiser.docx
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Esta ayuda, creada por la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, quiere  
impulsar la innovación en las industrias creativas. Así aumenta su competitividad con respecto a los mercados 
emergentes, con los que a menudo es difícil competir con respecto al precio. 

Más información aquí. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 El presidente Tusk en la 70. ª Asamblea General de las Naciones Unidas 

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, ante la 70. 
ª Asamblea General de las Naciones Unidas en nombre de 
la UE el martes 29 de noviembre. En junio, el Consejo 
adoptó las Prioridades de la UE en las Naciones Unidas y 
en la 70. ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que 
se centran en: 

 La paz y la seguridad internacionales 

 Cuestiones mundiales como el cambio climático, la 
agenda para el desarrollo después de 2015 y los 
derechos humanos 

 Un multilateralismo efectivo 

El presidente Tusk también asistirá a un almuerzo de trabajo sobre el cambio climático y a la cumbre sobre el 
mantenimiento de la paz organizada por el presidente Obama. 

 El presidente Tusk en la 70. ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York 

 La UE en la Asamblea General de las Naciones Unidas  

 EU relations with the United Nations (EEAS) 

 Declaración del presidente Donald Tusk en la Cumbre de los dirigentes sobre mantenimiento de la paz  

 El Consejo aprueba la itinerancia de datos y normas abiertas de Internet,  

El 1 de octubre de 2015, el Consejo aprobó formalmente nuevas reglas para poner fin a las tarifas de itinerancia 
de telefonía móvil en la UE a partir de mediados de 2017. La nueva ley también incluirá las primeras disposiciones 
en toda la UE para proteger el acceso abierto a Internet.  

El reglamento entrará en vigor tres días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Esto 
probablemente se llevará a cabo en el mes de noviembre. 

Más información aquí. 

 La EUNAVFOR MED: La UE acuerda el inicio de la fase activa de la operación contra los 
traficantes de seres humanos, que rebautizará como «Operación Sophia» 

A raíz de la orientación política proporcionada por los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores en las 
reuniones informales de 3 y 5 de septiembre, los embajadores presentes en el Comité Político y de Seguridad 
acordaron iniciar la primera etapa de la segunda fase de la operación a partir del 7 de octubre de 2015 y 
aprobaron las correspondientes reglas de enfrentamiento. 

La operación naval de la UE contra los traficantes de seres humanos en el Mediterráneo dispondrá de la facultad 
de abordar, registrar, apresar y desviar en alta mar los buques sospechosos de estar siendo utilizados para el 
tráfico ilícito de seres humanos, respetando el Derecho internacional. 

Más información aquí. 

 Consejo de Competitividad, 01-02/10/2015 

 

Examen de la competitividad  

Los ministros debatirán sobre la supervisión del aumento de la competitividad industrial, proceso destinado a 
garantizar que las políticas de la UE tienen efectos positivos en la competitividad de la economía real.  

 Conclusiones del Consejo sobre la integración transversal de la competitividad industrial, septiembre 
de 2014 

  

http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/proyectos-financiados-con-fondos-europeos/fashion_revolution_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/09/26-30/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/unga/
http://eeas.europa.eu/organisations/un/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/9/40802202911_es_635791245000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802202986_en_635792998800000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/9/40802202886_es_635791248000000000.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13617-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13617-2014-INIT/es/pdf
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Legislar mejor 

También estudiarán el programa de mejora de la legislación, 
centrándose en particular en la mejora del funcionamiento del 
mercado interior. 

Este programa pretende mejorar la manera en que la UE legisla y 
conseguir que la legislación de la UE sirva de una manera más 
adecuada a los ciudadanos y a las empresas, en particular a las 
pequeñas y medianas. Uno de los objetivos principales es 
asegurarse de que las políticas y leyes de la UE consigan su finalidad 
con un coste y una carga administrativa mínimos. 

 Programa para la mejora de la legislación: mejorar la legislación de la UE 

Patente unitaria 

El Consejo recibirá también información actualizada sobre los avances en la aplicación del sistema de protección 
unitaria mediante patente. 

Con ocasión de esta reunión se celebrará la ceremonia de firma de un Protocolo relativo a la aplicación 
provisional del acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes Una vez establecido, el tribunal resolverá litigios 
relativos a la patente europea y la patente unitaria. 

 Sistema Europeo de Patentes reforzado 

Resultados principales 

 Eurogrupo, 05/10/2015 

El Eurogrupo abordará el camino a seguir en la aplicación del nuevo 
programa de ayuda financiera a Grecia acordado el pasado mes de 
agosto. 

Los ministros proseguirán los debates sobre la  reforma del sector de 
los servicios  en los países de la zona del euro. También se plantearán 
las mejoras formas de utilizar los beneficios imprevistos resultantes 
de unos bajos tipos de interés en relación con la deuda pública en la 
actualidad.  

El Eurogrupo iniciará también los preparativos del  procedimiento de 
supervisión anual de los presupuestos de la zona del euro. El 15 de 

octubre de cada año los Estados miembros de la zona del euro deberán presentar sus proyectos de planes 
presupuestarios a la revisión de la Comisión Europea. 

 Eurogrupo del 5 de octubre de 2015  

 Declaración del Eurogrupo sobre el programa del MEDE para Grecia  

 Reunión del Eurogrupo, 14 de agosto de 2015 

 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 5 de octubre de 2015 

El Consejo mantendrá debates de orientación sobre la gobernanza social en una Europa integradora y sobre la 
Recomendación relativa a la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 6 de octubre de 2015 

Puntos destacados del orden del día 

Fiscalidad 

Se prevé que el Consejo llegue a un acuerdo político sobre la propuesta de 
Directiva relativa a las resoluciones fiscales relativas a las empresas 
transfronterizas. El proyecto de Directiva tiene por objeto aumentar la 
transparencia en las garantías que ofrecen los Estados miembros a las 
empresas transfronterizas en cuando al modo en que se calcularán sus 
impuestos. Modificará la Directiva 2011/16/UE. 

 Proposal for a Council directive on mandatory automatic exchange of information in the field of 
taxation (2014)  

Unión de los mercados de capitales 

Los ministros cambiarán impresiones tras la presentación por la Comisión de su plan de acción para construir 
una unión de los mercados de capitales. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/better-regulation/
http://www.unified-patent-court.org/images/documents/enhanced-european-patent-system.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2015/10/Outcome-of-the-Council-meeting_EN_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/10/05/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/08/14-eurogroup-statement/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/08/14/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2015/10/05/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0107&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0107&from=EN
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 Conclusiones del Consejo sobre una Unión de Mercados de Capitales  

 Capital markets union (European Commission) 

Semestre Europeo 

El Consejo tratará las enseñanzas extraídas del proceso del Semestre Europeo de 2015. 

 El Semestre Europeo en 2015  

Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

Se informará a los ministros de los trabajos técnicos realizados por los grupos del Consejo en relación con la 
flexibilidad en la aplicación de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE; a continuación, los 
ministros mantendrán un debate de orientación. La Comisión emitió una comunicación al respecto en enero de 
2015. 

 Comunicación de la Comisión: aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales 
disposiciones del pacto de estabilidad y crecimiento  

Realización de la unión bancaria 

La Comisión pondrá al Consejo al corriente del estado de los trabajos relativos a la realización de la unión 
bancaria: 

 Incorporación al Derecho interno de una Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias 

 Ratificación de un Acuerdo intergubernamental sobre el Fondo Único de Resolución 

 Los trabajos referentes a la Junta Única de Resolución 

 Incorporación al Derecho interno de una Directiva sobre los sistemas de garantía de depósitos 

 Reestructuración y resolución bancarias  

 Mecanismo Único de Resolución  

 Sistemas de garantía de depósitos  

Reuniones internacionales 

Los ministros estudiarán la acción consecutiva a la reunión de ministros de Finanzas del G20, que se celebró los 
días 4 y 5 de septiembre de 2015 en Ankara, y tratarán los preparativos de la próxima reunión ministerial del 
G20, que se celebrará el 8 de octubre de 2015 en Lima (Perú). 

 2015 annual meetings of the World Bank Group and the IMF 

Más información aquí. 

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 8 de octubre de 2015   

El Consejo tratará de llegar a una orientación general sobre las propuestas en materia de gobernanza y apertura 
del mercado en el marco del pilar «político» del cuarto paquete ferroviario. Los ministros abordarán la cuestión 
de la seguridad ferroviaria durante su almuerzo de trabajo. 

Más información aquí. 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 8 y 9 de octubre de 2015 

Asuntos de Interior 

El Consejo tratará cuestiones de migración, política de visados y lucha contra el terrorismo. 

Justicia 

El Consejo intentará alcanzar una orientación general sobre la Directiva de protección de datos (protección de 
datos en los ámbitos policial y judicial) y una orientación general parcial sobre el Reglamento por el que se crea 
una Fiscalía Europea. 

Más información aquí. 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

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

  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9852-2015-INIT/es/pdf
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/2015/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0012&qid=1428419309956&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0012&qid=1428419309956&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/banking-union/single-rulebook/bank-recovery-resolution/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/banking-union/single-rulebook/deposit-guarantee-schemes/
http://www.imf.org/external/am/2015/index.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2015/10/06/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2015/10/08/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/10/08-09/
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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: 

 

 Esta semana en el PE: presupuesto europeo de 2016, Premio Sájarov... 

   

Los eurodiputados de la comisión de Presupuestos votan esta semana sus enmiendas al presupuesto del año 
próximo. Los nominados al Premio Sájarov serán presentados de la manera oficial. Y los grupos políticos de la 
Eurocámara harán los preparativos para el pleno del 5 al 8 de octubre en Estrasburgo.  

La comisión parlamentaria de Presupuestos votará desde el lunes hasta el miércoles las enmiendas presentadas 
al proyecto de presupuesto de la Unión Europea para 2016. En su resolución de julio, el Parlamento determinó 

que sus prioridades eran destinar más recursos para afrontar la crisis de 
los inmigrantes y los refugiados, y dar marcha atrás a los recortes 
propuestos sobre el programa de investigación y desarrollo Horizonte 
2020. 

La comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara celebrará el lunes 
un debate con Mohamed bin Amin al-Yefri, vicepresidente de la 
Asamblea Consultiva de Arabia Saudí (Majilis al-Shura), sobre la situación 
en aquella zona. 

Los grupos políticos de la Eurocámara presentarán el lunes de manera 
oficial a los seis nominados de la edición 2015 del Premio Sájarov a la 
libertad de conciencia. La presentación tendrá lugar en una reunión 
conjunta de la comisión de Asuntos Exteriores, la comisión de Desarrollo 
y la subcomisión de Derechos Humanos. Este galardón se entrega de 

manera anual para rendir homenaje a los defensores de los derechos humanos. 

Más información aquí. 

 Reunión del Intergrupo PYME del Parlamento Europeo sobre “La estrategia para el mercado 
Interior: Análisis y perspectivas para las PYMES”. 

Participaron en el debate los eurodiputados María Grapini (S&D) y Kay Swinburne (ECR), vicepresidentes del 
Intergrupo PYME, Lowri Evans nueva Directora General de la DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y 
Pymes (GROW) de la Comisión Europea, Vicky Ford, Presidenta de la Comisión IMCO, del PE y Arnaldo Abruzzini, 
Secretario General de Eurochambres, que presentó los resultados de una encuesta realizada, recientemente, 
entre los empresarios para identificar las principales barreras a las que se enfrentan las empresas en la UE y 
analizar las posibles soluciones que se están considerando en la estrategia del mercado interior. 

  

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/resources/library/images/20150422PHT45002/20150422PHT45002_original.jpg?epbox%5breference%5d=20150928STO94716
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150928STO94716/pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20150422PHT45002/20150422PHT45002_original.jpg?epbox[reference]=20150928STO94716
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De esta reunión el Intergrupo PYME ha sacado las siguientes conclusiones: 

 La Encuesta empresarial de EUROCHAMBRES revela que los principales obstáculos para el comercio dentro 
de la UE son las diferentes normas nacionales sobre productos y servicios, los procedimientos complejos 
que acompañan a tales reglas y las dificultades para obtener acceso a información sobre esas normas. Estas 
conclusiones fueron compartidas por los participantes del evento del Intergrupo PYME, que destacó la 
necesidad de actuar urgentemente con el fin de obtener los cambios que necesitan desesperadamente las 
empresas. 

 Las PYMES son la principal fuente de empleo y crecimiento y un factor clave en la mejora del funcionamiento 
del mercado único. Europa tiene una gran responsabilidad para garantizar que el marco regulatorio sea 
favorable para las PYMES. En este contexto, se dio el mensaje general a los responsables políticos de la UE 
de que no es necesario hacer más, pero hay que hacerlo mejor. Se mostró un fuerte apoyo a una política 
de cumplimiento más firme (es decir, sistemas de vigilancia y monitoreo más estrictos, política de tolerancia 
cero frente a los Estados miembros que no apliquen las normas europeas). Los participantes también 
reconocieron el poder limitado que tiene la Comisión Europea en este ámbito. Lo que se necesita es un 
cambio político en los Estados miembros - es decir, una mejor conciencia política sobre la urgencia de actuar 
rápidamente sobre el terreno. Tanto la Comisión, como el Parlamento Europeo tienen que hacer es 
asegurarse de que la legislación se ha implementado correctamente. 

 También debe darse prioridad a la simplificación y al acceso a la información y a los servicios de 
asesoramiento para ayudar a las empresas a entender y cumplir con requisitos diferentes. A este respecto, 
una medida importante puesta de relieve fue el establecimiento de un punto de acceso único digital, eficaz 
y fácil de usar para el mercado interior, que permita a las empresas encontrar la información correcta, que 
les permita tomar decisiones bien informadas y el ahorro en tiempo y costos completando los trámites en 
línea. 

 La conclusión fue que los responsables políticos tienen un papel fundamental en la transmisión del concepto 
político del mercado interior a la realidad económica. Se necesita un seguimiento y una vigilancia estricta a 
nivel Europeo y que las capitales nacionales deben reconocer su responsabilidad y el beneficio mutuo que 
tiene una aplicación efectiva y coordinada. 

El informe completo de la encuesta se puede encontrar aquí, así como un resumen con los puntos principales. 

 "Evaluación real de las emisiones" a raíz del escándalo automovilístico 

El fabricante alemán de automóviles Volkswagen ha reconocido que millones de sus coches vendidos en todo el 
mundo han sido equipados para hacer trampas en los test de emisiones y parecer menos contaminantes. 
Giovanni La Via, eurodiputado popular italiano y Presidente de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, reclama en esta entrevista que tal escándalo sea investigado en 
profundidad y que se endurezca la normativa. 

Más información aquí. 

 ¿Cómo se regulan las emisiones contaminantes a nivel de la UE? 

¿Qué está haciendo la Comisión Europea para abordar las pruebas en 
las pruebas de emisiones de vehículos diésel? ¿Quién controla que las 
autoridades realizan los controles? ¿Cuáles son los límites aplicables a 
las emisiones de CO2? A continuación, encontraréis una serie de 
preguntas frecuentes después del escándalo de emisiones en los 
vehículos diésel del fabricante de coches Volkswagen. 

¿CÓMO SE REGULAN LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES A NIVEL DE 
LA UE? 

La Directiva 2007/46/CE establece un marco jurídico común para la 
homologación de los coches, furgonetas, camiones, autobuses y autocares. Las homologaciones están sujetas a 
requisitos UE plenamente armonizados en virtud de las siguientes normas: 

 Legislación por la que se definen los límites de emisión, como el Reglamento 715/2007/CE - aprobado por 
el Parlamento Europeo y el Consejo; 

 Legislación derivada por la que se definen los procedimientos de  ensayo- revisada de acuerdo con el 
procedimiento de comité por el Comité técnico de Vehículos Motorizados (CTVM), donde están 
representados todos los Estados Miembro 

  

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=7095
http://bit.ly/1ivTUEK
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150925STO94603/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007L0046
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/index_es.htm
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 El Reglamento Euro 5 y 6 715/2007/CE, acordado por el Parlamento Europeo y el Consejo, especifica los 
límites de emisión para todas las sustancias contaminantes tóxicas importantes, entre las que figuran los 
óxidos de nitrógeno (NOx, es decir, las emisiones combinadas de NO y NO2). El límite de emisión de NOx 
aplicable actualmente para los nuevos turismos diésel y vehículos industriales ligeros vendidos en la UE es 
de 80 mg/km. 

Más información aquí. 

 Cambio climático - Los preparativos para París 2015 

Dirigentes de todo el mundo se reúnen en París del 30 de noviembre al 
11 de diciembre de 2015 para debatir el acuerdo global sobre reducción 
de emisiones que tomará el relevo de Kioto II tras 2020. El objetivo es 
convencer a cuantos países sea posible para que participen. La lucha 
contra el cambio climático es una de las grandes prioridades de la 
Eurocámara; y una delegación de eurodiputados acude a las 
conferencias sobre el clima. Consulte nuestro dossier.  

Las inundaciones en el Este de Europa, las olas de calor en el Norte del 
continente y los tifones en otras partes del mundo delatan cada día las 
situaciones extremas relacionadas con el cambio climático. Rajendra 
Pachauri, ex presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés), aseguró en noviembre 
de 2014 a su paso por el Parlamento Europeo que "el peso de la opinión 
científica ya es aplastante". 

Nuestro dossier le ofrece artículos, entrevistas, infografías y vídeos que le informan sobre lo que hace el 
Parlamento Europeo para luchar contra el cambio climático. 

Más información aquí. 

 Comunicado de prensa del Consejo de la UE sobre los preparativos para la sesión n.° 21 de la 
Conferencia de las Partes (COP 21) 

El Consejo de la Unión Europea, subraya la importancia crucial de la Conferencia de 
París de 2015 como un hito histórico para la mejora de la actuación colectiva global 
y la aceleración de la transformación global hacia una sociedad hipocarbónica y 
resistente al cambio climático. 

Observa con preocupación las conclusiones contenidas en el quinto informe de 
evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC); DESTACA que el calentamiento global no deja lugar a dudas y que es muy 
probable que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento 
observado desde mediados del siglo XX.  

Subraya que, en consonancia con las recientes conclusiones del IPCC, con el fin de 
mantenerse por debajo de 2 °C, las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero deben llegar a su máximo a más tardar en 2020, haber disminuido en al 
menos un 50 % en 2050 en comparación con 1990[1] y estar cerca de cero o por 

debajo en 2100; en este contexto, Acoge con satisfacción la declaración de los dirigentes de la Cumbre del G7 
en junio de 2015 y DESTACA que todas las partes deben seguir trayectorias de transformación hacia una visión 
a largo plazo mundial y sostenible sobre la neutralidad y de la resiliencia climáticas, en la segunda mitad del 
presente siglo; Recuerda el objetivo de la UE, en el contexto de las reducciones necesarias según el IPCC 
realizadas por los países desarrollados, como grupo, para reducir las emisiones en un 80-95 % en 2050 en 
comparación con 1990. 

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

Análisis en profundidad: 

 Comercio, Desarrollo y Crecimiento 

 El turismo en la UE: tendencias y desarrollo legislativo 

 La reforma de la Ley Electoral de la Unión Europea 

 La inmunidad parlamentaria en Polonia 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:171:0001:0016:EN:PDF
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/426_preguntas_y_respuestas_sobre_contaminantes.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141118STO79417/pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/9/40802202584_es_635784432000000000.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549071/EXPO_IDA(2015)549071_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568343/EPRS_IDA(2015)568343_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA(2015)558775_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536457/IPOL_IDA(2015)536457_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20141118PHT79416/20141118PHT79416_original.jpg?epbox[reference]=20141118STO79417
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Presentaciones:  

 Permitir a Grecia para hacer el mejor uso de los fondos de la UE 

 Uso y disponibilidad de la asistencia para el emprendimiento de los jóvenes 

 La escasez del mercado de trabajo en la Unión Europea 

 Estudio alentador para el Mercado de Trabajo 

 La seguridad ferroviaria en la UE 

 Reforma de las Naciones Unidas (lo que piensan los Think Tanks) 

 Contaminación atmosférica procedente de instalaciones de combustión medianas 

 Actualización de normas de la UE sobre caseínas 

 Unión del Mercado de Capitales 

 Revisión de las normas financieras de la UE 

 Reglamento de la UE sobre nuevos alimentos 

Estudios:  

 Innovación abierta en Industria, incluyendo la impresión en 3D 

 Derechos Laborales y Mercado Interior de la UE Derecho Social y de la UE 

Informes: 

 La economía de compartir y turismo: el alojamiento turístico 

 La política de desarrollo rural de la UE 

 TTIP, “Retos y Oportunidades en el área de Servicios” 

 Riesgo y resiliencia en la política exterior 

 Reforma de los derechos de autor de la UE 

 El tren de alta velocidad en la UE 

 Resumen del Programa de Asistencia Financiera a Grecia (Septiembre 2015) 

 Servicios de pago en el mercado interior 

 Disposiciones comunes relativas a los Fondos Europeos en relación con medidas específicas para 
Grecia 

 Posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de la Unión Europea a productos 
no agrícolas 

 Protocolo del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación CE-Túnez relativo a un 
Acuerdo marco UE-Túnez sobre los principios generales para la participación de Túnez en los 
programas de la Unión 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 Desarrollo de una guía en línea sobre el acceso a la financiación y a los fondos para pequeños 
comerciantes.  

El objetivo del contrato consiste en la elaboración de una guía en línea para pequeños comerciantes de toda 
Europa sobre cómo acceder a la financiación y a los fondos para modernizarse, con particular hincapié en la 
financiación y los fondos para adquirir y utilizar la tecnología digital. Esto deberá elaborarse sobre la base de un 
amplio análisis de fondo de las fuentes de financiación y los fondos disponibles y existentes, y de su utilización. 

Más información aquí. 

 Elaboración de soluciones y de una guía en línea sobre el fomento de la revitalización y la 
modernización del sector de los pequeños comercios.  

El contrato tiene como objetivo determinar las mejores prácticas sobre el fomento de la revitalización y la 
modernización del sector de los pequeños comercios y elaborar soluciones prácticas para ayudar al sector a 
aplicarlas. Deberá elaborarse una guía en línea sobre la base del análisis realizado. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568342/EPRS_ATA(2015)568342_EN.pdf
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X9B4SC9X/The%20Availability%20and%20Use%20of%20Assistance%20for%20Entrepreneurship%20to%20Young%20People
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X9B4SC9X/Labour%20Market%20Shortages%20in%20the%20European%20Union
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X9B4SC9X/Encouraging%20Stem%20Studies%20for%20the%20Labour%20Market
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568351/EPRS_ATA(2015)568351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/566730/EPRS_ATA(2015)566730_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568341/EPRS_ATA(2015)568341_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568346/EPRS_ATA(2015)568346_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568353/EPRS_ATA(2015)568353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568352/EPRS_ATA(2015)568352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/544575/IPOL_ATA(2015)544575_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563445/IPOL_STU(2015)563445_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563457/IPOL_STU(2015)563457_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568345/EPRS_BRI(2015)568345_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568340/EPRS_BRI(2015)568340_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563443/IPOL_STU%282015%29563443_EN.pdf
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X9B4SC9X/Risk%20and%20resilience%20in%20foreign%20policy
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568348/EPRS_BRI(2015)568348_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568350/EPRS_BRI(2015)568350_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542667/IPOL_BRI%282015%29542667_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwOTI5LjQ5NjM0MTkxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDkyOS40OTYzNDE5MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDUwODIyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0266&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwOTI1LjQ5NDk1OTIxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDkyNS40OTQ5NTkyMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDQ2NzE5JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0260&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwOTI1LjQ5NDk1OTIxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDkyNS40OTQ5NTkyMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDQ2NzE5JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0260&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwOTI5LjQ5NjA2MjcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDkyOS40OTYwNjI3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDQ5ODg3JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0259&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwOTI5LjQ5NjA2MjcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDkyOS40OTYwNjI3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDQ5ODg3JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0259&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0254&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0254&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0254&format=XML&language=ES
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1008&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1009
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 Captación de estímulos innovadores de las economías emergentes. 

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

Más información 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 aquí. 

 Contrato marco para realizar estudios de evaluación de las medidas de la PAC que 
contribuyen al objetivo general de la producción viable de alimentos 

Contrato marco para estudios de evaluación que analicen la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y el valor 
añadido de las medidas de la PAC que contribuyen al objetivo general de la producción viable de alimentos. 

Más información aquí. 

 Búsqueda de socios 

Búsqueda de un socio para la propuesta de proyecto "REcreational Sustainability ProtEction Coastal Tourism-
driven” (RESpeCT), en el contexto del MED 2014 - Programa 2020. 

El consorcio del proyecto está liderado por el ECIPA empresa italiana, la Agencia de Servicios y Formación de la 
Confederación Nacional Italiana de Artesanos y las PYMES para las regiones de Véneto y Friuli Venezia-Giulia. 

El socio que busca el consorcio para ser co-beneficiario debe ser español o francés; con instrumentos ad-hoc 
para las detecciones de agua, capaces de estimar los niveles de ríos y de vertidos de aguas residuales, así como 
las cargas microbiológicas de los servicios meteorológicos comunes. 

El plazo límite para participar es el 02 de noviembre 2015. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas: Formación de jueces nacionales en Derecho de la competencia 
europeo 

Programa Justicia. Formación de jueces nacionales en Derecho de la competencia europeo y cooperación entre 
jueces nacionales de derecho de la competencia.  

Convocatoria de propuestas 2015.  

Fecha límite: 29 de enero de 2016 (W3 DG Justicia, 28.9.2015) 

Más información aquí. 

 Subvenciones para la intermediación laboral en la inserción en el mercado de trabajo de 
personas desempleadas. Cataluña 

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de 
intermediación laboral para la inserción en el mercado de trabajo de personas desempleadas en colaboración 
con agencias de colocación y se abre la convocatoria para el año 2015 

Más información aquí. 

  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1024&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1047
http://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/2015-337666_en.htm
mailto:Picinich@ecipa.eu
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-just-formaciondejueces-09.pdf
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50959&usuario=IpymeNoVal
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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 

 Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil en Colombia 

Referencia EuropeAid/150507/DD/ACT/CO 

Publicación 1/10/2015 

Situación-Abierto 20/11/2015 

Tipo Subvención por acción 

Programa Agentes no estatales y autoridades locales 

Zona geográfica Colombia 

Presupuesto 6.460.000 (EUR) 

Ver artículo 

 "Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales" e 
"Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos". Acciones en países 
socios - Perú 

Referencia EuropeAid/150375/DD/ACT/PE 

Publicación 21/09/2015 

Situación-Abierto 5/11/2015 

Tipo Subvención por acción 

Programa Multi 

Zona geográfica Perú 

Presupuesto 5.100.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Supply of Equipment for “Garment Training and Entrepreneurship Initiative (GATE for 
Women) 

Referencia EuropeAid/136555/IH/SUP/TR 

Publicación 24/12/2014 

Actualización 26/09/2015 

Situación-Abierto 30/11/2015 

Tipo Suministros 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo 

 Marche de fourniture et d’installation de panneaux signalétiques touristiques au niveau parc 
national d’al Hoceima province Al-Hoceima – Maroc  

Referencia EuropeAid/137533/ID/SUP/MA 

Publicación 23/09/2015 

Situación-Abierto 26/10/2015 

Tipo Suministros 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Marruecos 

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=1443710194772&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150507
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1443710412079&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150375
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1443710664674&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136555
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137533
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 Relatif à l’acquisition d’équipements et mobilier au niveau de la région d’Al Hoceima Maroc 

Referencia EuropeAid/137420/IH/SUP/MA 

Publicación 14/08/2015 

Actualización 22/09/2015 

Situación-Abierto 23/11/2015 

Tipo Suministros 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Marruecos 

Ver artículo 

 Marche relatif à la fourniture d’équipements pour les agr dans la province d’Al Hoceima 

Referencia EuropeAid/137432/IH/SUP/MA 

Publicación 12/08/2015 

Actualización 22/09/2015 

Situación-Abierto 24/11/2015 

Tipo Suministros 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Marruecos 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 EUROCHAMBRES ECONOMIC FORUM, Luxemburgo 15 de octubre 2015 

 

 

 ¿Ofrece a las empresas servicios innovadores y quiere compartir tus ideas con otras Cámaras Europeas? 

 ¿Desea contactar con socios internacionales e inspirarse en sus mejores prácticas? 

 ¿Busca un socio para un Proyecto? 

Participa en 

“EUROCHAMBRES Economic Forum – Chambers Moving Forward!” 

La plataforma de networking para Cámaras de Comercio más amplia de Europa 

15 October 2015, Luxembourg 

Programa provisional aquí 

Documentación aquí 

Inscripción aquí 

Hoteles aquí 

Más información aquí. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137420
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137432
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://www.eurochambres-economic-forum.eu/assets/Program/ECH-Economic-Forum-DRAFT-Programme-10082015.pdf
https://www.dropbox.com/sh/lmjivyn24qpdi2h/AAA0CxKTV5-jeR-wN4mvzeZSa?dl=0
http://www.eurochambres-economic-forum.eu/registration/
http://www.eurochambres-economic-forum.eu/accommodation/
http://www.eurochambres-economic-forum.eu/
http://www.eurochambres-economic-forum.eu/
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 Jornada informativa “Actividades y Oportunidades de Colaboración con el Centro Común de 
Investigación Europeo (Joint Research Centre)” 

El día 7 de octubre se celebra en el Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid, una jornada informativa 
sobre las actividades y oportunidades de colaboración con el Centro Común de Investigación Europeo (Joint 
Research Centre).  

Más información aquí. 

 7ª Conferencia española sobre Financiación 

La 7ª Conferencia Española sobre Financiación de AFME tendrá lugar el 11 de febrero de 2016 en Madrid. 

En su séptima edición se ha convertido en la referencia para la industria y para sobre la evolución reciente de la 
titulización y los mercados de bonos garantizados cubiertos en España y en Europa. 

Esta conferencia contará con las opiniones de expertos así como mesas de debate sobre las distintas opciones 
de financiación disponibles en la actualidad, los desafíos a los que se enfrentan los mercados y lo que puede 
deparar el futuro. 

Más información aquí. 

 Infoday H2020 NMP País Vasco 

El objetivo de esta jornada es conocer y  entender en detalle las líneas de investigación para el periodo 2016-
2017 en los ámbitos de las “Nanociencias, Materiales Avanzados, y Fabricación y Transformación Avanzadas” así 
como el funcionamiento de las grandes iniciativas en este ámbito. 

Más información aquí. 

 Innovación social - ¡Vote por el reto del Premio HORIZON en Innovación Social! 

Las innovaciones son productos, servicios, procesos o 
métodos nuevos o considerablemente mejorados; son 
sociales si están destinadas a beneficiar al conjunto de la 
sociedad más que a individuos. Muchas veces es imposible 
superar retos sociales mediante fórmulas y enfoques 
tradicionales. 

La Comisión Europea, en colaboración con el Instituto Banco 
Europeo de Inversiones, tiene previsto establecer, como parte 

de Horizonte 2020, el mayor programa marco de investigación e innovación de la UE, un Premio HORIZON por 
un valor de 2 millones de euros, destinado a un reto social elegido por el público. 

Los premios HORIZON consisten en incentivos para recompensar a quienes superen con mayor eficacia un reto 
social determinado. Se pretende involucrar a las comunidades para que trabajen hacia un objetivo común, 
despertar interés en una cuestión particular, atraer hacia un sector innovadores nuevos y dinámicos, movilizar 
inversión privada adicional en la investigación e innovación e impulsar soluciones a grandes retos que sean 
novedosas y reproducibles y que redunden en beneficio de los ciudadanos europeos. 

Más información aquí. 

 Foro Innova Murcia da las claves sobre Horizonte 2020 y el mundo de las Smart Cities 

Murcia ha servido durante dos días como sede de la innovación gracias 
a Foro Innova, evento organizado por La Verdad y el Grupo 
Prestomedia. El programa europeo Horizonte 2020 y el desarrollo de 
las ciudades inteligentes en el Viejo Continente han sido los 
protagonistas de un encuentro que ha puesto de manifiesto la 
importancia de la innovación para lograr un crecimiento sostenible y 
una mayor competitividad. 

La primera jornada de este Foro, celebrado en el Archivo Regional, estuvo dedicada a desgranar los entresijos 
de Horizonte 2020, programa de la Unión Europea que financia proyectos de investigación e innovación de 
diversas áreas temáticas y que cuenta con casi 80.000 millones de euros para el periodo 2014-2020. 

Más información aquí. 

  

http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/jornada-informativa-actividades-y-oportunidades-de-colaboracion-con-el-centro-comun-de-investigacion-europeo-joint-research-centre
http://eshorizonte2020.es/content/download/41312/593270/version/1/file/Agenda+borrador++JRC+v+28+sep+2015.pdf
http://afme.eu/SpanishFunding2016/
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/infoday-h2020-nmp-pais-vasco
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?lg=es&pg=home&prize=social-innovation&sc=
http://www.euractiv.es/noticias/Foro_Innova_Murcia_da_las_claves_sobre_Horizonte_2020_y_el_mundo_de_las_Smart_Cities-10714.html
http://links.sifma.mkt3370.com/ctt?kn=3&ms=MjM2MzU5NTAS1&r=MTQ4MTE5MjMyMzAwS0&b=0&j=NjYwMDc0NDcwS0&mt=1&rt=0
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 Cámara Oficial de Comercio española en Filipinas: organiza en España “Jornadas sobre 
Inversión en Filipinas” 

 

 

Alicante el 26 de octubre; Almería el 27 de octubre y en Lisboa el 29 de octubre. 

Asean es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Se trata de una organización regional de estados del 
sudeste asiático creada el 8 de agosto de 1967.  

Está compuesta por 10 países: 

Malasia, Laos, Indonesia, Myanmar, Brunei, Singapur, Vietnam, Tailandia, Camboya, Filipinas 

Entre los objetivos está conseguir el libre flujo de bienes, servicios, inversiones y capital y también promover el 
desarrollo económico equitativo de las pequeñas y medianas empresas en todos los estados miembros de la 
ASEAN. 

Más información aquí. 

 Retos y oportunidades para la economía Filipina 

 

 ASEAN Integration organiza una sesión informativa económica a cargo de las Cámaras de 
comercio británica francesa y alemana. El encuentro tendrá lugar el 15 de octubre de 6 a 10 de 
la tarde en la Torre Sur del edificio BDO, Makati (Filipinas). 

Al terminar el evento le seguirá una sesión de networking entre los asistentes. 

Más información aquí. 

 Foro empresarial de innovación y networking sobre biotecnología entre EU-
LAC. México, 14-16 Octubre de 2015.  

ELAN Network está organizando un foro entre la UE (Unión Europea) y ALC (América Latina y el Caribe) para 
conectar negocios de base tecnológica, centros de investigación, universidades, agrupaciones, asociaciones 
empresariales y organizaciones gubernamentales. La Comisión Europea, el Latin America IPR SME Helpdesk, 
junto con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, serán los encargados de ofrecer un seminario sobre 
propiedad intelectual en Europa y México. 

Más información aquí. 

 Curso online “CONOCE TODOS LOS FONDOS EUROPEOS A TU ALCANCE”. 

 

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

Consulta el programa del curso y apúntate ya. Plazas limitas 

Curso bonificable a través de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. 

Más información aquí. 

  

mailto:barpaiz@lacamaramanila.com
https://docs.google.com/forms/d/1ohgLVAuW5ToCrhogu-ndE4zeHHcK2uZb6DJElgEVk9U/viewform?usp=send_form
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
http://www.elannetwork.org/content/2015-elan-network-event-mexico
https://localeurope.files.wordpress.com/2015/09/curso-online_conoce-todos-los-fondos-europeos.pdf
https://localeurope.files.wordpress.com/2015/09/curso-online_conoce-todos-los-fondos-europeos.pdf
mailto:formacion@localeurope.net
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 Participa en el Encuentro de la Juventud Europea (EYE) 

El Parlamento Europeo abre sus puertas a miles de jóvenes de toda la UE y les invita a reunirse con responsables 
políticos europeos y ponentes con una amplia experiencia profesional. El objetivo es intercambiar ideas y 
perspectivas sobre cuestiones relacionadas con los jóvenes, buscar soluciones innovadoras a preguntas cruciales 
para el futuro y experimentar, al mismo tiempo, la rica diversidad cultural de la Unión Europea a través de la 
puesta en escena de diversos espectáculos culturales. ¡Vive la experiencia! ¡Apúntate a partir del 7 de octubre! 

El EYE 2016 incluirá una gran variedad de actividades que se desarrollarán bajo el lema «Juntos podemos lograr 
el cambio» en sentido político, social y cultural. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 Firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica y la Fundación Unión Europea-Latinoamérica y Caribe 

Creada en 2010, la Fundación EU-LAC está constituida por los 33 estados de América Latina y el Caribe, los 28 
miembros de la Unión Europea, y las instituciones de la UE, y persigue como objetivo primordial dar visibilidad a 
la asociación estratégica entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, iniciada en 1999, incentivando así 
la participación de las respectivas sociedades en este proceso. 

El convenio firmado sirve de marco a una subvención de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica a la Fundación EU-LAC para el desarrollo del proyecto “Bases institucionales y normativas 
para la construcción del Espacio Euro-Latinoamericano de educación superior, ciencia, tecnología e innovación”. 
Dicho proyecto identificará los factores que obstaculizan o favorecen la cooperación interinstitucional, la 
especialización de la investigación y la puesta en marcha de programas transdisciplinarios. Todo ello con el objeto 
de contribuir a una de las metas de la Fundación en materia de educación: la creación de un Espacio Euro-
Latinoamericano de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. 

Más información aquí. 

 FINPYME Forum realiza fuerte llamado a la innovación bancaria y anuncia segunda edición en 
México 

Participan más de 400 representantes de 42 países de instituciones 
financieras y empresas privadas, entidades del sector público, 
instituciones académicas y civiles 

PYMEs afirman que los métodos alternativos de financiamiento han sido 
una ayuda para seguir creciendo 

Tras acuerdo con Nafinsa, la CII garantiza la 2da versión del FINPYME 
Forum en México 

Las PYMEs de América Latina y el Caribe realizaron un fuerte llamado a la innovación bancaria, pues aún siguen 
encontrando barreras de financiamiento. 

Los paneles de FINPYME Forum revelaron la cruda realidad que enfrentan las PYME a la hora de solicitar créditos 
en la industria financiera y cómo las empresas de tecnologías financieras (FinTech) y los nuevos modelos de la 
industria bancaria pueden ayudar a solventar esta necesidad. 

Más información aquí. 

 El Ministro de Industria y Comercio de Paraguay se reúne con empresas españolas 

Encuentro España-Paraguay 

José Manuel Soria, José Luis Bonet y Juan Pablo Lázaro clausuran, junto al ministro paraguayo, el encuentro 
Oportunidades de negocio en Paraguay” 

Jaime García-Legaz será el encargado de inaugurar la jornada, a la que ya han confirmado su asistencia más 100 
empresas españolas 

Paraguay necesita a corto plazo inversiones equivalentes al 50% de su PIB: más de 14.000 millones de euros 

El Ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Gustavo Leite, se reunirá este viernes2 de octubre con empresas 
españolas, en un acto que ha sido organizado conjuntamente por Cámara de Comercio de España, Confederación 
Española de Organizaciones  Empresariales (CEOE), Secretaría de Estado de Comercio e ICEX España Exportación 
e Inversiones. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/eye2015_es.htm
http://www.euractiv.es/noticias/eurolat/argentina/noticia.php?noticia=10691
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-09-25/finpyme-forum,11259.html
http://mercurio.cscamaras.es/distribucion/documentos/Programa_Paraguay_PDF.pdf
http://www.iic.org/
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 El BID, líderes empresariales y ambientales se unen para avanzar la agricultura en 
Latinoamérica para seguridad alimentaria mundial 

Líderes de empresas agrícolas y del ambientalismo se unieron 
para lanzar AgroLAC 2025, una nueva plataforma de 
financiamiento público-privado para estimular el desarrollo 
agrícola sustentable en Latinoamérica y el Caribe, para 
avanzar en su papel como la “canasta global de alimento”. 

La plataforma fue establecida por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en colaboración con The Nature Conservancy 
(TNC), con el apoyo inicial de The Dow Chemical Company 
(NYSE: DOW) —empresa global de ciencia y tecnología. 
AgroLAC 2025 es una respuesta a la visión extendida de que 
América Latina cuenta con el agua, las tierras y la innovación 
necesarias para expandir ampliamente sus recursos agropecuarios de forma sostenible y sin nueva pérdida de 
hábitats. Su meta será consolidar a la región como parte fundamental de la solución a los asuntos de seguridad 
alimentaria en consideración de que la población global aumentará de 7 mil millones a casi 10 para 2050. 

Desde 2008, el BID ha otorgado más de $20 millones de dólares en financiamiento para la seguridad alimentaria 
en la región. 

Más información aquí. 

 Jóvenes emprendedores latinoamericanos reconocidos por sus soluciones innovadoras para 
mejorar vidas en ciudades 

El evento contó con una alta participación donde especialistas internacionales compartieron sus experiencias 
sobre cómo los empresarios pueden aportar ideas renovadoras y disruptivas, capaces de influir 
considerablemente en los negocios, los servicios del gobierno y mejorar vidas en ciudades Varios cientos de 
personas en todo el hemisferio siguieron el evento a través de internet. 

Este es el tercer año que el BID en colaboración con el Centro Blum, organiza Idear Soluciones como parte de un 
esfuerzo para fomentar la creatividad y la innovación para promover el desarrollo económico y el crecimiento 
con equidad en América Latina y el Caribe. 

Más información aquí. 

 Tiempos inciertos, decisiones difíciles 

Tras un período de fuerte crecimiento, la actividad económica en América Latina ha experimentado una marcada 
desaceleración. Para las seis principales economías financieramente integradas de la región (AL-6) —Brasil, Chile, 
Colombia, México, Perú y Uruguay— se prevé un crecimiento negativo este año. La intensificación de las 
presiones en los mercados financieros y el escaso margen de acción de las políticas están poniendo muy a prueba 
la credibilidad de las autoridades. En este complicado entorno, los encargados de las políticas en los países de 
AL-6 enfrentan algunas cuestiones difíciles: ¿Cómo encontrar el equilibrio adecuado entre la suavización del 
ajuste y el afianzamiento de la credibilidad? ¿Qué función debería cumplir la política fiscal en este nuevo, incierto 
y cambiante entorno? 

Estas y otras cuestiones serán abordadas la próxima semana durante las Reuniones Anuales que se celebrarán 
en Lima, Perú. En el contexto de los preparativos para estas reuniones, presentamos nuestras ideas acerca de 
algunos de los temas de más apremio para América Latina. 

Más información aquí. 

 El camino de Perú hacia el éxito económico 

La transformación de la economía peruana durante el último cuarto de siglo ha sido 
notable. Perú es un excelente ejemplo de cómo poner en práctica un programa de 
estabilización conjuntamente con un plan integral de reforma estructural para mejorar 
de modo significativo los niveles de vida de la población. 

En un nuevo libro del FMI, Perú: Manteniéndose en el camino del éxito económico 
(publicado con motivo de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial que se 
celebrarán en Lima la próxima semana), presentamos los notables logros de Perú 
durante las últimas dos décadas y media. Si bien se ha logrado mucho en Perú, aún 
queda mucho por hacer. 

Más información aquí. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-09-29/lideres-unidos-por-agricultura-de-america-latina,11261.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-10-01/jovenes-latinoamericanos-reconocidos,11265.html
http://blog-dialogoafondo.org/?p=5940
http://blog-dialogoafondo.org/?p=5958
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 Reuniones Anuales 2015 - Lima, Perú 9 al 11 de octubre 

Las Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial (GBM) y del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) congregan cada año a directivos de Bancos 
Centrales, ministros de Finanzas y Desarrollo, ejecutivos del sector privado y 
representantes de círculos académicos con el objeto de analizar los avances 
logrados tanto por el FMI como por el Grupo Banco Mundial. También, se 
organizan seminarios, sesiones informativas regionales, conferencias de 
prensa, y muchos otros eventos centrados en la economía mundial, el 
desarrollo internacional y los mercados financieros mundiales. Las Reuniones 
Anuales de este año se llevarán a cabo en Lima, Perú, del 9 al 11 de octubre 
de 2015. 

Más información aquí. 

 Programa de Desarrollo de la Primera Infancia con un historial de éxito de 20 años en Jamaica 
será presentado en el BID el 29 de septiembre 

Las visitas al hogar y la participación de los padres son cruciales para el programa Reach Up and Learn (Elévate y 
Aprende), cuyos materiales estarán disponibles en todo el mundo 

Reach Up and Learn(Elévate y Aprende), un programa para el desarrollo de la temprana infancia implementado 
en los últimos 20 años en Jamaica y que ha tenido un significativo impacto en los resultados tanto en la educación 
como en el ámbito laboral, será presentado el 29 de septiembre en un evento en el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Más información aquí. 

 Expertos mundiales se reúnen en Buenos Aires para repensar el futuro de América Latina y el 
Caribe 

El 7 de octubre el INTAL celebrará su 50 aniversario analizando el 
impacto de las nuevas tecnologías en el comercio y la integración 
regional. 

BUENOS AIRES, Argentina – La revolución tecnológica está 
transformando la manera en que producimos y comerciamos, y 
surgen nuevas formas de integración entre nuestras naciones. 
Para celebrar el 50 aniversario de su fundación, el Instituto para 
la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) invita a una magna 
conferencia el día 7 de octubre que tendrá como objeto re 

imaginar el futuro de la región. 

Resulta asombrosa la capacidad transformadora de las tecnologías disruptivas: crean mercados donde antes no 
había nada. Ocurrió con el automóvil, con Internet y con la telefonía celular, y seguirá ocurriendo. El alcance y el 
potencial de la biotecnología, la fabricación digital, la nanotecnología, la inteligencia artificial y el Big Data, entre 
otras nuevas tecnologías, sorprende cada día. Surgen, sin embargo, nuevos retos en materia de empleo, inclusión 
social y cuidado ambiental. 

Más información aquí. 

 El BID celebra la fuerza del arte contemporáneo centroamericano con la exposición 
VanguardISTMO 

El BID presenta en su galería de arte VanguardISTMO, arte contemporáneo de Centroamérica, una exposición 
conformada por 17 obras de artistas de Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, 
provenientes de la colección de la Fundación Ortiz Guardián y curada por Omar López-Chahoud. 

Esta exposición celebra los lenguajes visuales contemporáneos y se aleja de los estereotipos sobre 
Centroamérica para mostrar la erupción de las artes plásticas que vive Centroamérica en la actualidad. La 
muestra incluye videoarte, escultura, pintura y performance y da testimonio de la pasión, resistencia, creatividad 
y lenguaje vanguardista de un nutrido grupo de artistas que coexisten armoniosamente con el cosmopolitismo 
y las identidades locales. 

Más información aquí. 

  

http://www.bancomundial.org/reuniones/anuales/2015/
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-09-25/programa-para-la-crianza-de-los-ninos-en-jamaica,11260.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-09-30/11264.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-09-30/vanguardistmo,11262.html
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 La Habana reúne voces de todo el mundo en evento coauspiciado por la Unión Europea 

Convocado por la Oficina del Maestro Leo Brouwer, el 
Festival Les Voix Humaines quedó inaugurado este viernes 
25 de septiembre en la capital de Cuba y se extenderá hasta 
el 18 de octubre. Su programa reúne a la agrupación vocal 
estadounidense Take 6, la portuguesa Dulce Pontes, el 
alemán Andreas Scholl y la española Mayte Martín, junto a 
otros destacados intérpretes procedentes de múltiples 

latitudes. Al decir de sus organizadores, el evento es un llamado a la paz mundial, la solidaridad entre los pueblos 
y el cuidado del medio ambiente. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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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