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BOLETÍN Nº: 89 
9 DE OCTUBRE DE 2015 

 

01 NOTICIAS UE 

 Transparencia fiscal: La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo 
entre los Estados miembros sobre el intercambio automático de 
información sobre las resoluciones fiscales 

La Comisión se felicita de que 
se haya llegado a un acuerdo 
unánime entre los Estados 
miembros sobre el 
intercambio automático de 
información sobre las 
resoluciones fiscales 
transfronterizas, solo siete 
meses después de que 
presentara su ambiciosa 
propuesta en la materia. 

La nueva normativa ha de reforzar la cooperación entre los Estados miembros en 
materia fiscal y desalentar la utilización de las resoluciones fiscales con fines de 
fraude fiscal. Todos los Estados miembros dispondrán de la información 
necesaria para proteger sus bases imponibles y detectar eficaz-mente las 
empresas que traten de eludir el pago de su parte equitativa de impuestos. El 
acuerdo se ha alcanzado en la reunión de los Ministros de Economía y Hacienda 
en Luxemburgo. 

¿Cuáles son los principales elementos de la nueva normativa? 

Actualmente, los Estados comparten muy poca información sobre sus 
resoluciones fiscales. Cada Estado miembro tiene plena discreción para decidir si 
una resolución fiscal puede ser pertinente para otro país de la UE. En 
consecuencia, los Estados miembros no suelen ser conscientes de que en otro 
país de la UE se haya dictado una resolución fiscal transfronteriza, capaz de influir 
en su propia base imponible. Algunas empresas pueden beneficiarse de esta falta 
de transparencia para reducir artificialmente su contribución fiscal. 

Para corregir esta situación, las nuevas normas acordadas el 6 de octubre por los 
Estados miembros les obligan a intercambiar sistemáticamente información 
sobre sus resoluciones fiscales. La Directiva privará a los Estados miembros de la 
facultad de decidir qué información compartir, cuándo y con quién. 

Más información aquí. 

 Paquete «transparencia fiscal» de 18 de marzo de 2015 (IP/2015/4610) 

 La lucha contra la evasión fiscal: el Comisario Moscovici da la 
bienvenida a la adopción definitiva del paquete internacional de la 
reforma fiscal 
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 “El turismo de compras contribuye a desestacionalizar el sector, lo que genera riqueza y 
empleo sostenible” 

Summit Shopping Tourism&Economy 

 El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, intervino en la mesa redonda: “Marcas, comercio y 
ciudades” 

 La Cámara de España ha puesto en marcha acciones específicas para incluir al pequeño comercio en el 
circuito del turismo de compras, donde marcas y  grandes establecimientos ya juegan un papel destacado 

 Cuántos más turistas visitan España, mayor es el consumo y mejor la valoración de los productos y marcas 
españoles, según un informe de Foro de Marcas y FIAB. 

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet,  ha 
declarado en el encuentro Summit Shopping Tourism&Economy celebrado  
en Madrid el pasado 5 de octubre, que el turismo de compras contribuye a 
desestacionalizar el sector y atrae a visitantes con alto poder adquisitivo, lo 
que lo convierte en un factor de generación de riqueza y empleo sostenible. 
“El comercio es”, ha añadido Bonet, “un nuevo foco de atracción de 
visitantes, como también lo es la gastronomía, la oferta cultural o el ocio, lo 
que demuestra que la oferta turística española va mucho más allá del sol y 
la playa”. 

Debido a la creciente importancia del turismo de compras, la Cámara de Comercio de España, según ha 
informado José Luis Bonet, ha puesto en marcha acciones específicas para mejorar la oferta comercial en áreas 
turísticas, a través del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, que desarrollan junto 
a la red de Cámaras de Comercio y la Secretaría de Estado de Comercio y que cuenta con cofinanciación de los 
fondos europeos FEDER. 

Entre dichas actuaciones, el presidente de la Cámara de Comercio de España ha destacado los talleres diseñados 
para el pequeño comercio, con el fin de que gestionen de forma eficaz el tax free, o la atención específica al 
cliente turista que presenta características especiales. Durante 2013 y 2014, el 14 % de los diagnósticos 
realizados se han dirigido a comercios turísticos. 

Asimismo, la Cámara de España a través de la red territorial de Cámaras impulsa acciones promocionales de los 
centros comerciales urbanos, con especial énfasis en la atracción de visitantes extranjeros. “Entre 2013 y 2015”, 
ha informado Bonet, “las Cámaras superaremos los 40.000 comercios que se benefician de estas actividades”. 
Se ha referido de forma específica a las campañas realizadas en la calle Serrano de Madrid y en el Paseo de Gracia 
de Barcelona para atraer turistas, especialmente asiáticos. También se realizan proyectos de modernización 
comercial en zonas de gran afluencia turística, en colaboración con los Ayuntamientos. Desde 2013 se han 
llevado a cabo 24 proyectos que ha supuesto un beneficio directo a 4.300 comercios. 

“Se trata, en definitiva”, ha subrayado el presidente de la Cámara de Comercio de España, “de revitalizar el 
comercio minorista, que supone más del 5% del PIB y da empleo a casi 2 millones de personas, e incluirlo en los 
circuitos del turismo de compras, en el que las grandes marcas y los grandes establecimientos comerciales ya 
juegan un papel destacado”. 

Más turismo, mayor consumo de productos españoles 

Por último, el presidente de la Cámara de Comercio de 
España, que también preside el Foro de Marcas 
Renombradas, se ha referido durante su intervención a un 
informe elaborado por esta última entidad y la Federación 
Española de Industrias de la Alimentación (FIAB), que se 
analiza la relación entre turismo y sector agroalimentario. 
Según ese estudio, cuántos más turistas visitan España y 
conocen la gastronomía y la cultura española, mayor es el 
consumo y la valoración de los productos y marcas 
agroalimentarias. 

El Summit Shopping Tourism&Economy se celebra entre hoy y mañana en el Hotel The Westin Palace de Madrid. 
Durante estos dos días, destacados representantes de la Administración española, grandes marcas, grupos 
hoteleros, compañías aéreas y empresas de infraestructuras participan en los debates y mesas redondas que se 
han preparado para alcanzar un elevado grado de colaboración público-privada. 

  

http://www.camara.es/
http://theshopping-tourism.com/
http://www.apoyoalcomercio.es/
http://www.comercio.gob.es/es-ES/Paginas/default.aspx
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx
http://www.marcasrenombradas.com/
http://www.marcasrenombradas.com/
http://www.fiab.es/es/
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Plan de Apoyo Integral a la Competitividad del Comercio Minorista 

Líneas de actuación: 
1. Programa de Diagnostico 
2. Punto de Venta e Innovación Comercial 
3. Talleres 
4. Programa de dinamización de centros comerciales urbanos 
5. Proyectos singulares en zonas de gran afluencia turística. 

Fuente: Cámara de Comercio de España 

 Guía sobre la financiación de la UE para el sector turístico - versión actualizada 

La 'Guía de financiación de la UE para el sector del turismo (2014-2020)' reúne información sobre las fuentes de 
financiación de interés para la industria turística europea de la UE, tanto desde el sector público como el privado. 

Esta nueva versión viene con hipervínculos actualizados, la información más reciente sobre los instrumentos 
financieros y otros ejemplos de proyectos recientemente seleccionados. 

La guía cubre los programas más importantes de la UE de financiación (2014-2020) para el sector del turismo, es 
decir, las entidades privadas y públicas que promuevan los destinos turísticos o de desarrollo de servicios 
turísticos. 

Más información aquí. 

 Debate sobre el mercado interior, la movilidad laboral y la transferencia de datos 
transatlánticos 

La Comisión celebró un debate de orientación sobre el Mercado 
Interior y la movilidad de los trabajadores, la transferencia de datos a 
los Estados Unidos y puso en marcha una consulta sobre la asociación 
de la UE con los países ACP. 

El Colegio de Comisarios mantuvo el 6 de octubre un debate en torno 
a dos aspectos relacionados con el Mercado Interior. La estrategia para 
el Mercado Interior abarca un conjunto de medidas específicas para 
impulsar el comercio transfronterizo de bienes y servicios. En cuanto 
al paquete en la movilidad de los trabajadores, un criterio equilibrado 

para promover la movilidad de la mano de obra y reducir al mínimo las consecuencias no deseadas de las 
medidas propuestas. Estas iniciativas contribuyen al logro de un único proyecto: un Mercado Interior más 
equitativo. 

El Consejo debatió las implicaciones para la Unión Europea de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea para las transferencias de datos personales a los Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre 
"Safe Harbour". 

Más información aquí. 

 Hacia una nueva asociación entre la UE y los Países de África, el Caribe y el Pacífico: consulta 
pública 

La Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión 
Europea han lanzado hoy una consulta pública sobre la asociación entre la Unión 
Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) después de 2020. 

La Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión 
Europea han lanzado una consulta pública sobre el futuro de la asociación entre la 
Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) después de 2020, 
cuando expire el Acuerdo de Cotonú. 

Se consultará a distintos agentes y partes interesadas sobre más de 40 puntos, que 
van mucho más allá de la cooperación al desarrollo y los asuntos comerciales. 
Aspectos como la paz y la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
organizada, el crecimiento sostenible e integrador, la migración, la cooperación 
política y muchos otros forman parte de la agenda de consulta y reflexión. La 
consulta se desarrollará durante 12 semanas a partir del 6 de octubre. 

  

http://www.camara.es/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9501
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117es.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117es.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117es.pdf
http://ec.europa.eu/news/2015/10/20151006_3_en.htm
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Contexto 

El vigente Acuerdo de Asociación UE- ACP se firmó el 23 de junio de 2000 en Cotonú, Benín. Desde entonces, ha 
enmarcado las relaciones de la UE con 78 países del África subsahariana, el Caribe y el Pacífico. Se revisó en 2005 
y 2010, según sus propias disposiciones. El Acuerdo se celebró para un periodo de veinte años y, por tanto, 
expirará el 29 de febrero de 2020. Es un instrumento jurídicamente vinculante que establece instituciones 
conjuntas y un marco de diálogo con cada uno de sus miembros. Tiene una dimensión política, una dimensión 
económica y comercial y una dimensión de cooperación financiera al desarrollo. Ligado a esta última está el 
Fondo Europeo de Desarrollo (FED), un fondo intergubernamental plurianual que se constituye mediante 
contribuciones directas de los Estados miembros de la UE. Es el único instrumento de ayuda exterior que no se 
inscribe directamente en el presupuesto de la UE. 

 Enlace de la consulta pública  

 Enlace de documentos de fondo sobre el Acuerdo de Cotonú  

Más información aquí. 

 La Comisión Europea analiza el futuro del Mercado Único 

La Estrategia del Mercado Interior es un ambicioso conjunto de acciones 
dirigido a impulsar el intercambio transfronterizo de bienes y servicios. El 
Paquete de Movilidad Laboral establece un enfoque equilibrado dirigido a 
promover la movilidad laboral, reduciendo al mínimo las consecuencias no 
deseadas. 

Estas iniciativas conforman las dos caras de la misma moneda: un mercado 
interior más profundo y más justo. Ambas iniciativas fueron anunciadas en 
el Programa de Trabajo de la Comisión para el año 2015. 

Los miembros de la Comisión destacaron los avances logrados hasta ahora con el Plan de Inversiones para 
Europa, la Unión de la Energía, el Mercado Único Digital, la Unión de los Mercados de Capitales y el programa de 
mejora de la legislación. Acordaron que era necesario adoptar nuevas medidas para liberar todo el potencial del 
mercado único para que de esta manera los ciudadanos, las empresas y las autoridades públicas puedan acceder 
a bienes y servicios de la mejor calidad y precio; para que los profesionales puedan ofrecer sus servicios en toda 
la UE de una forma rápida y cómoda; que los emprendedores pueden innovar y expandirse; que puedan florecer 
nuevos servicios y modelos de negocio; y que a los minoristas les resulte fácil de establecerse, hacer negocios y 
entregar sus productos más allá de sus fronteras. 

Más información aquí. 

 Consulta pública sobre estándares ICT para el Mercado Único Digital.  

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre 
estándares TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) 
para el Mercado Único Digital. La comisión está preguntando por las 
prioridades para los estándares en importantes áreas tecnológicas, 
vitales para conseguir el mercado único. La consulta estará abierta 
hasta el 16 de diciembre. 

Las contribuciones a la consulta servirán para construir un plan de 
prioridades para los estándares, tal como se establece en la estrategia del Mercado Único Digital presentada por 
la Comisión el 6 de mayo. 

Las áreas sobre las cuales la Comisión está recabando información son: comunicaciones 5G, informática en la 
nube, ciberseguridad, digitalización de la industria europea, sistemas de transporte inteligente, eHealth, internet 
de las cosas, ciudades inteligentes y uso eficiente de la tecnología. 

Más información aquí. 

 Arranca la plataforma Digital4Science 

Esta plataforma está abierta a todos los interesados en investigación e innovación, como un lugar donde discutir 
y compartir opiniones sobre ciencia en la era digital. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-eu-acp-new-partnership_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-and-pacific-acp-region/cotonou-agreement_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5775_es.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8497&lang=en&title=European%2DCommission%2Ddiscusses%2Dthe%2Dfuture%2Dof%2Dthe%2DSingle%2DMarket
http://ec.europa.eu/isa/news/2015/public-consultation-on-ict-standards-digital-single-market_en.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-commission-has-launched-digital4science-platform
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 Consultas públicas de la Comisión Europea lanzadas recientemente: 

Desarrollo y Comercio: 

 Hacia una nueva asociación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico después 
de 2020  

Banca y finanzas: 

 Bonos garantizados en la Unión Europea 

 Convocatoria de datos: el marco regulador de la UE en materia de servicios financieros  

 Revisión de los reglamentos sobre los fondos de capital riesgo europeos (FCRE) y los fondos de 
emprendimiento social europeos (FESE) 

Tributación: 

 Relanzamiento de la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)  

 Consulta pública sobre la modernización del IVA en el comercio electrónico transfronterizo 

 Consulta sobre la revisión de la legislación vigente sobre las «estructuras» de los impuestos especiales 
sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas 

Redes de comunicaciones, contenido y tecnologías: 

 Regulatory environment for platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the 
collaborative economy  

 Geo-blocking and other geographically-based restrictions when shopping and accessing information in 
the EU  

 Consulta pública sobre normas en el mercado único digital: establecer prioridades y garantizar 
resultados  

 Consulta pública sobre las necesidades de calidad y velocidad de internet más allá de 2020 

 Consulta pública sobre la evaluación y la revisión del marco regulador común de las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas 

Política Regional: 

 Consulta sobre la superación de obstáculos en regiones fronterizas  

Justicia y Derechos fundamentales: 

 Consulta pública sobre la incorporación y aplicación de la Directiva 79/7/CEE del Consejo relativa a la 
aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social 

 Consulta pública sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación 
en asuntos civiles y mercantiles 

Mercado Interior:  

 Consulta pública sobre la cloroacetamida en el marco del Reglamento (CE) no 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos 

Transportes: 

 Suministro de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión 
conforme a la Directiva 2010/40/UE 

Otras consultas: aquí 

 Las empresas europeas y asiáticas exploran oportunidades de inversión en la EXPO Milano 

La UE-ASEAN Days organizada por Enterprise Europe Network, reunió 
a empresas europeas y asiáticas, con la participación especial de las 
delegaciones de la ASEAN - Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, 
Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Viet Nam). El evento de dio 
la oportunidad de reunir a asociaciones, grupos y centros de 
investigación para encontrar nuevas asociaciones internacionales del 
sector agroalimentario. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/europeaid/consulta-comun-hacia-una-nueva-asociacion-entre-la-union-europea-y-los-paises-de-africa-el-caribe-y_es
http://ec.europa.eu/europeaid/consulta-comun-hacia-una-nueva-asociacion-entre-la-union-europea-y-los-paises-de-africa-el-caribe-y_es
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://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/relaunch_ccctb_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_alcohol_es.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_alcohol_es.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Platforms/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Platforms/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/geoblocksurvey2015/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/geoblocksurvey2015/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/25563
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/25563
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond-2020#ES
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming-obstacles-border-regions
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/150901_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/150901_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/150901_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/150910_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/150910_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8449
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8449
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2015-its-mmtips_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2015-its-mmtips_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/easme/en/news/european-and-asian-enterprises-explore-mutual-opportunities-expo-milano
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.growingleader.com/wp-content/uploads/2015/05/expo-milano-2015-850x563.jpg&imgrefurl=http://one.fotoeart.xyz/expo-milano-2015/&docid=sMx_uu663FD8nM&tbnid=Kegx9ipHiFC7CM:&w=850&h=563&ved=0CAIQxiBqFQoTCKb7x7rLsMgCFQY4FAodRt4AcQ&iact=c&ictx=1
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 EU-Turquía: Publicación del Proyecto de Plan de Acción sobre apoyo a los refugiados y gestión 
de la migración 

El 5 de octubre de 2015 el Presidente Juncker de la Comisión Europea 
entregó el Proyecto de Plan de Acción sobre apoyo a los refugiados y 
gestión de la migración al Presidente Erdoğan durante la visita de este 
último a Bruselas. El Proyecto de Plan de Acción establece una serie 
de medidas que deben aplicarse con carácter urgente por la Unión 
Europea y la República de Turquía. El objetivo es ayudar a Turquía a 
gestionar la situación de un flujo amplio de refugiados e impedir los 
flujos migratorios irregulares desde Turquía a la UE. La aplicación del 
Plan de Acción contribuirá a acelerar el proceso de liberalización de 

visados, que ambos líderes asimismo acordaron durante su encuentro. Tal como el Presidente Juncker declaró 
ante el Parlamento Europeo ayer: «la UE está preparada para intensificar aún más su ayuda a Turquía para la 
mejora de las instalaciones de recepción de los refugiados y del bienestar de estos. En la crisis de los refugiados, 
Turquía y la UE caminan de la mano y trabajan conjuntamente». Tras el acuerdo de principio alcanzado entre 
ambas partes, ahora deben acordarse los detalles del Proyecto de Plan de Acción. 

Más información aquí. 

 La Comisión lanza una iniciativa para ayudar a los científicos e investigadores refugiados 

 Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas 
Empresas correspondientes al ejercicio 2014 

La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (conocida 
como «EASME» y denominada en lo sucesivo «la Agencia»), con sede 
en Bruselas, sustituye a la antigua Agencia Ejecutiva de Competitividad 
e Innovación (EACI), y se estableció por un período comprendido entre 
el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024 mediante la 
Decisión de Ejecución 2013/771/UE de la Comisión, por la que se 

deroga la Decisión 2007/372/CE de la Comisión. Su mandato, considerablemente ampliado, consiste en 
gestionar, en estrecha colaboración con siete direcciones generales de la Comisión, las acciones de la UE en los 
ámbitos de investigación e innovación, competitividad y pymes, medio ambiente y acción por el clima, política 
marina y pesca y, como anteriormente, componentes del programa marco de competitividad e innovación 2007-
2013. 

Más información aquí. 

 La incertidumbre y fuerzas complejas entorpecen el crecimiento mundial 

 Crecimiento mundial moderado y desigual, con pronóstico de 3,1% para este año y 3,6% para 2016 

 Sendas dispares entre las economías avanzadas y las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo 

 Los precios más bajos de las materias primas perjudican a los países que las exportan 

La más reciente edición de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO) prevé un menor crecimiento 
mundial en comparación con el año pasado, con un repunte moderado en las economías avanzadas y una 
desaceleración en los mercados emergentes, debido sobre todo a debilidades en algunas de las principales 
economías emergentes y en los países exportadores de petróleo 

“Seis años después de que la economía mundial emergiera de la recesión más amplia y profunda desde la 
posguerra, la tan ansiada vuelta a una expansión robusta y sincronizada sigue siendo incierta”, declaró el 
Consejero Económico y Director del Departamento de Estudios, Maurice Obstfeld. 

“A pesar de las considerables diferencias en las perspectivas de cada país, los nuevos pronósticos corrigen a la 
baja las tasas de crecimiento a corto plazo de manera marginal, pero para casi todos los países. Además, los 
riesgos a la baja para la economía mundial ahora parecen más pronunciados que hace tan solo unos meses”, 
puntualizó Obstfeld. 

El PIB real mundial creció a un ritmo de 3,4% el año pasado, y se pronostica que crecerá a apenas 3,1% este año. 
Para el próximo año se prevé que repunte a 3,6%. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5777_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5781_fr.pdf
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-051015
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASME_2014/EASME_2014_ES.pdf
http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2015/RES100615AS.htm
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 El Informe Anual del FMI exhibe un “año de innovaciones” 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publica su 
Informe Anual 2015, en el cual se ponen de relieve 
los esfuerzos de la institución por fomentar un 
crecimiento más vigoroso e inclusivo en el contexto 
de factores económicos y desafíos imprevistos que 

hicieron necesarios rápidos ajustes. El Informe se anticipa a las Reuniones Anuales que el FMI y el Banco Mundial 
celebrarán en Lima, Perú, la semana próxima. Adopta un nuevo enfoque que combina artículos y material gráfico, 
y como es habitual, resalta la labor realizada por el Directorio Ejecutivo del FMI, cuya orientación en materia de 
políticas es central para los esfuerzos en pro de la estabilidad financiera y el crecimiento mundial. 

El total de préstamos aprobados en el último ejercicio financiero fue el mayor desde 2011, señala el informe, y 
el FMI emprendió una serie de iniciativas y programas piloto para reforzar los análisis y el apoyo de otra índole 
que brinda a sus 188 países miembros. 

Más información aquí. 

 Monitor Fiscal - La montaña rusa de los precios de las materias primas: Un marco fiscal para tiempos 
inciertos; Octubre de 2015 

 Transporte aéreo en la UE: España, el tercer país con más viajeros en 2014 

Según datos de Eurostat, en 2014 879,4 millones de pasajeros viajaron por aire en la Unión Europea, un aumento 
del 4,4% en comparación con 2013 y del 16,9% en comparación con 2009. A lo largo de este período, el 
transporte aéreo de pasajeros ha aumentado de forma sostenida en la UE. En 2014, el transporte dentro de la 
UE representó el 44,1% del total del transporte aéreo de pasajeros en la UE, seguido del transporte fuera de la 
UE, mientras que el transporte nacional supuso menos de 1 de cada 5 pasajeros.  

España es el tercer país con más viajeros, con 165,000 al año en 2014 – de los cuales 110,0885 viajeros intra-
comunitarios. A nivel de vuelos interiores, España está en el segundo puesto, casi empatada con Italia (29 207 y 
29218 respectivamente). En la UE, los aeropuertos británicos son, de lejos, acogen más viajeros (una cuarta parte 
de los viajeros).  

A nivel de aeropuertos, Londres / Heathrow se mantuvo en el primer lugar a nivel de tráfico de pasajeros de la 
UE en 2014, con 73,4 millones de pasajeros, ligeramente superior (+ 1,4%) en comparación con 2013. Le siguen 
París / Charles de Gaulle (63,7 millones, + 2,8%), Frankfurt/Main (59,4 millones, + 2,7%), Amsterdam / Schiphol 
(55,0 millones, + 4,6%) y Madrid / Barajas  (41,5 millones, + 4,7%). Barcelona (37,4 millones, + 6,4%) figura en el 
noveno puesto 

Más información aquí. 

 La formación profesional previene y contrarresta el abandono escolar  

Nuevos datos arrojan luz sobre el papel que desempeña la formación 
profesional en la atracción, retención e inserción de jóvenes con 
diferentes capacidades y experiencias de aprendizaje 

Este informe conjunto de Eurydice/Cedefop describe el trabajo de diseño 
y adopción de las políticas europeas emprendida en los últimos años, para luchar contra el abandono escolar y 
facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

Se centra en el papel de la formación profesional, la orientación profesional, la gobernanza y la cooperación 
intersectorial y presenta ejemplos de buenas prácticas. 

Más información aquí. 

 Extracción de energía a partir de aire 

Las baterías de litio-aire podrían resultar decisivas para el almacenamiento de energía de no ser por su reducida 
vida útil. Un proyecto financiado con fondos de la Unión Europea acaba de duplicarla. 

No obstante, las máquinas precisan cada vez más energía y la ingeniería estudia alternativas con una mayor 
capacidad de almacenamiento. Una de estas alternativas es la tecnología de litio-aire, esto es, baterías que 
cuentan con un ánodo metálico y un cátodo basado en aire que constantemente extrae oxígeno de su entorno. 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/ar/2015/pdf/ar15_esl.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/fm/2015/02/pdf/fm1502s.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/fm/2015/02/pdf/fm1502s.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7019167/7-07102015-AP-EN.pdf/d0fbd8ff-069f-4f2e-aee5-097b73d3d37c
http://www.cedefop.europa.eu/files/9101_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124022_es.pdf
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 Una batería de litio de densidad energética elevada aporta aires nuevos al sector de los 
automóviles eléctricos 

Investigadores financiados con fondos europeos han desarrollado una batería de litio-azufre que podría hacer 
funcionar productos durante más tiempo tras cada carga. 

Esta innovación podría tener un impacto considerable en los coches eléctricos, un mercado en el que la 
aceptación comercial está limitada por la necesidad de recargar la batería con frecuencia. Esta tecnología nueva, 
introducida por el proyecto financiado con fondos de la Unión Europea LISSEN, ofrece tres veces más densidad 
de energía que las convencionales y amplía la autonomía de los coches eléctricos, así como su utilidad y su 
atractivo. Esto supone un aumento de la competitividad para la floreciente industria europea dedicada al 
automóvil eléctrico. 

Más información aquí. 

 Consulta pública sobre las necesidades de calidad y velocidad de internet más allá de 2020 

La Comisión Europea ha preparado esta consulta pública para estudiar 
las necesidades de calidad y velocidad de internet más allá de 2020. El 
objetivo es evaluar y comprender tales necesidades con vistas 
desarrollar políticas públicas que acompañen a los inversores a la hora 
de desplegar redes de conectividad con garantías de futuro y 
garanticen que todos los usuarios (particulares, empresas, 
instituciones públicas, etc.) puedan aprovechar las ventajas de la 
economía y la sociedad digitales. La consulta se dirige a todo tipo de 
participantes (ciudadanos, empresas, ONG, organismos públicos, etc.) 
de todos los sectores (desde la agricultura hasta las TIC, pasando por 

la educación, la industria del automóvil, los servicios, etc.), interesados en garantizar que sus futuras necesidades 
de conectividad a internet queden plenamente satisfechas. Duración: 11.09.2015 - 07.12.2015 

Más información: 

 Documentos de referencia para la consulta 

 Consulta pública sobre las necesidades de calidad y velocidad de internet más allá de 2020 

 Digital Agenda for Europe 

 Pensiones adecuadas: un nuevo informe pide que se adopten medidas que permitan seguir 
trabajando hasta llegar a la edad de jubilación 

Un nuevo informe pone de manifiesto que cabe esperar que los 
sistemas de pensiones de la UE ofrezcan unas pensiones adecuadas a 
las futuras generaciones de jubilados. 

Cabe esperar que los sistemas de pensiones europeos también 
ofrezcan unas pensiones adecuadas a las futuras generaciones de 
jubilados, a condición de que los Estados miembros apliquen políticas 
firmes que permitan al máximo número de trabajadores posible seguir 
trabajando hasta que lleguen a la edad de jubilación legal. Esta es una 
de las conclusiones principales de un nuevo informe sobre la 
adecuación de las pensiones. Más información aquí. 

 La Comisión traza el plan plurianual para la estrategia forestal de la UE 

Los bosques y otras superficies arboladas cubren más del 40 % de la superficie terrestre de la UE, presentando 
unas características muy diversas de una región a otra. A lo largo de las últimas décadas, la superficie forestal de 
la UE ha aumentado cada año un 0,4% aproximadamente como consecuencia de la repoblación forestal y la 
sucesión natural. No obstante, en términos globales la superficie forestal sigue disminuyendo. En la actualidad, 
en la UE únicamente se tala del 60 al 70 % del incremento anual, de manera que está aumentando la madera en 
pie. Sin embargo, según las proyecciones de los Estados miembros en relación con el uso de la tierra, el cambio 
de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF), se prevé que los porcentajes de explotación experimenten un 
incremento del orden del 30 % para el año 2020 en comparación con 2010. Cerca del 60 % de los bosques 
pertenecen a varios millones de propietarios privados, porcentaje que se espera se incremente, dado que en 
algunos Estados miembros sigue en curso la restitución de la propiedad forestal. El resto es de propiedad estatal 
o pertenece a otros propietarios públicos. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/123986_es.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=10657
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/1021c759-48a6-4662-9f83-1d51fc1833bc?surveylanguage=ES&serverEnv=
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond-2020
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5769_es.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2015/EN/10102-2015-164-EN-F1-1.PDF
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 Informes del Tribunal de Cuentas Europeo publicados recientemente  

 Informe sobre las cuentas anuales de la 
Agencia Europea de Control de la Pesca 
correspondientes al ejercicio 2014 

 Informe sobre las cuentas anuales de la 
Autoridad Bancaria Europea 
correspondientes al ejercicio 2014  

 Informe sobre las cuentas anuales de la 
Escuela Europea de Policía correspondientes 
al ejercicio 2014  

 Informe sobre las cuentas anuales de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas correspondientes al ejercicio 2014. 

 Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y 
Cultural correspondientes al ejercicio 2014  

 Informe sobre las cuentas anuales de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 
correspondientes al ejercicio 2014  

 Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes correspondientes al 
ejercicio 2014 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Principales temas y actos para los medios del 12 al 18 de octubre de 2015 

Consejo de Asuntos Exteriores, 12 de octubre de 2015 

Los ministros debatirán la situación de Siria y los aspectos exteriores de las migraciones. 

Consejo de Asuntos Generales, 13 de octubre de 2015 

El Consejo concluirá los preparativos del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre con el examen de un 
proyecto de conclusiones. 

Consejo Europeo, 15 y 16 de octubre de 2015 

El Consejo se centrará en los problemas de las migraciones en todos sus aspectos. 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 05/10/2015 

Grecia 

El ministro griego de Finanzas informará al Eurogrupo sobre las 
prioridades políticas del Gobierno griego recientemente formado 
tras las elecciones generales de 20 de septiembre de 2015. 

El Eurogrupo debatirá la situación actual y el camino a seguir para 
aplicar el nuevo programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad 
para Grecia, acordado en agosto de este año. 

 Reunión del Eurogrupo, 14 de agosto de 2015  
 Declaración del Eurogrupo sobre el programa del MEDE para Grecia  

Debate temático: la reforma del sector de los servicios en los países de la zona del euro 

El Eurogrupo proseguirá su debate temático sobre la reforma del sector de los servicios en los países de la zona 
del euro. Este debate contribuye a identificar y resolver algunos de los principales desafíos en materia de 
reformas a los que se enfrenta la zona del euro en su conjunto y permite un intercambio de buenas prácticas 
entre los Estados miembros. 

Política en un contexto de tipos de interés bajos 

El Eurogrupo proseguirá su debate, iniciado en junio de este año, sobre el mejor uso presupuestario de los 
beneficios imprevistos resultantes de los bajos tipos de interés actuales con respecto a la deuda pública. 

Los ministros intercambiarán impresiones sobre principios comunes y cómo incorporarlos al proceso de 
supervisión presupuestaria, basándose en una presentación de la Comisión Europea. 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EFCA_2014/EFCA_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EFCA_2014/EFCA_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EFCA_2014/EFCA_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EBA_2014/EBA_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EBA_2014/EBA_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EBA_2014/EBA_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CEPOL_2014/CEPOL_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CEPOL_2014/CEPOL_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CEPOL_2014/CEPOL_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC_2014/BEREC_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC_2014/BEREC_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EACEA_2014/EACEA_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EACEA_2014/EACEA_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2014/EIOPA_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2014/EIOPA_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INEA_2014/INEA_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INEA_2014/INEA_2014_ES.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802192334_es_635793792000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/08/14/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/08/14-eurogroup-statement/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eurogroup-meeting-october-2015/departure-and-doorstep-es-de-guindos12
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En junio, los ministros acordaron que los actuales beneficios imprevistos deberían dedicarse al saneamiento 
presupuestario, las reformas estructurales y –dependiendo de la situación presupuestaria de cada Estado 
miembro– los proyectos de inversión pública. 

Proyectos de planes presupuestarios para 2016 

El Eurogrupo iniciará la preparación del procedimiento de supervisión anual del presupuesto de la zona del 
euro. Los Estados miembros de la zona del euro deben someter sus proyectos de planes presupuestarios a la 
revisión de la Comisión Europea cada año el 15 de octubre a más tardar. A continuación, la Comisión deberá 
emitir su dictamen sobre cada uno de los planes, indicando si son conformes a las normas del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. El Eurogrupo debate en noviembre la evaluación de la Comisión. 

Este procedimiento se estableció en el llamado «paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria» (dos 
actos legislativos) con el fin objeto de reforzar aún más la coordinación presupuestaria entre los Estados 
miembros de la zona del euro. 

 Palabras de J. Dijsselbloem tras la reunión del Eurogrupo 
 Principales resultados de la reunión del Eurogrupo, 05/10/2015 

 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 05/10/2015 

Gobernanza social en Europa 

Los ministros abordarán las posibles mejoras del modo de tener en cuenta los 
asuntos sociales en el Semestre Europeo, ciclo de coordinación política anual de 
la UE El debate se basará en un informe de la presidencia luxemburguesa titulado 
«Gobernanza social en una Europa integradora - forma de proceder».  

 Social governance in an inclusive Europe - the way forward  
 Semestre Europeo  

El debate estuvo precedido por la reciente publicación del denominado «Informe de los cinco presidentes», que 
esboza un plan para consolidar la Unión Económica y Monetaria. El informe, titulado «Realizar la Unión 
Económica y Monetaria europea», fue redactado por Jean-Claude Juncker en estrecha cooperación con Donald 
Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi y Martin Schulz.  

 Realización de la Unión Económica y Monetaria en Europa  

Los ministros abordaron asimismo las prioridades en materia de protección social para 2016. En este contexto, 
es probable que refrenden los mensajes esenciales del informe redactado por el Comité de Protección Social, 
órgano consultivo, que indican la dirección que deben seguir las reformas que introduzcan los Estados miembros. 

 Recent social reforms, a report by the Social protection committee  

 Comité de Protección Social (CPS)  

Reformas sociales y cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo 

Los ministros pasarán revista a las reformas de política social en ámbitos tales como la adecuación de los sistemas 
de pensiones, las medidas de apoyo a la renta o la salud y la seguridad en el trabajo. Además cambiarán 
impresiones sobre las recomendaciones recientemente presentadas en relación con los desempleados de larga 
duración. 

Mujeres en los consejos de administración 

El Consejo analizará la marcha de las negociaciones relativas al proyecto de Directiva que aspira a garantizar que 
las mujeres ocupen  el 40% de los puestos no directivos de los consejos de administración de las empresas 
públicas en 2020 a más tardar. 

El Consejo no ha podido alcanzar todavía un acuerdo sobre el proyecto de Directiva.   

 Background briefing  

 Principales resultados del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 05/10/2015 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 06/10/2015 

 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)  

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203239_en_635796760800000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2015/10/05/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogroup%2c+05%2f10%2f2015+-+Main+results
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12082-2015-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/emu-report-2015/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/emu-report-2015/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12079-2015-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/preparatory-bodies/social-protection-committee/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2015/10/Background-EN-FINAL_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2015/10/st12670_en15_pdf/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0107&from=EN
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 Unión de los mercados de capitales 

Los ministros intercambiaron impresiones tras la presentación por la Comisión de su plan de acción para 
construir una unión de los mercados de capitales. 
Conclusiones del Consejo sobre una Unión de Mercados de Capitales  
Capital markets union (European Commission)  

 Semestre Europeo 

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

El Semestre Europeo en 2015  

 Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

Se informó 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 estudiaron 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 celebró el 8 de octubre de 2015 en Lima (Perú). 
2015 annual meetings of the World Bank Group and the IMF  
Resoluciones fiscales transfronterizas: el Consejo aprueba las normas de transparencia 
Principales resultados del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 06/10/2015 

 Comienza la fase activa de la «Operación Sophia» 07/10/2015 

El 7 de octubre de 2015, la UE comienza el primer paso de la 
segunda fase de la «Operación Sophia», anteriormente 
denominada EU NAVFOR Med. 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, conforme al Derecho internacional. 

Esta operación forma parte de un enfoque integral de la UE para 
la migración, que pretende abordar las causas profundas de la 
migración, proteger a las personas necesitadas y perseguir las 

redes delictivas de los traficantes de seres humanos. 
 EUNAVFOR MED  
 EUNAVFOR Med: la UE acuerda iniciar la fase activa de la operación contra los traficantes de seres 

humanos, que rebautizará como «Operación Sophia»  
 Encontrar soluciones a las presiones migratorias 

 Mediterráneo Oriental — Conferencia sobre la Ruta de los Balcanes Occidentales, 08/10/2015 

Esta Conferencia se centrará en el aumento de los flujos migratorios procedentes de Oriente Próximo y en la 
importancia de la ruta de los Balcanes Occidentales. 

Los ministros de Interior y los ministros de Asuntos Exteriores se reunirán con sus homólogos de Turquía, Líbano, 
Jordania y los Balcanes Occidentales. Los países asociados, Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia están 
también invitados. 

  

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/press-releases-pdf/2015/10/40802203260_en_635797403400000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2015/10/06/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council%2c+06%2f10%2f2015+-+Main+results
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/09/28-eunavfor/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/09/28-eunavfor/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
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Los representantes del ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa Mundial de 
Alimentos y las agencias de la UE Frontex y EASO presentarán la situación sobre el terreno. 

Encontrar soluciones a las presiones migratorias 

Más información aquí. 

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 08/10/2015 

Cuarto paquete ferroviario 

El Consejo tratará de alcanzar una orientación general en relación con dos propuestas 
destinadas a liberalizar los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y reforzar 
la gobernanza de la estructura ferroviaria. Ambas forman parte del pilar de mercado 
del cuarto paquete ferroviario. 

Cuarto paquete ferroviario: Propuestas sobre gobernanza y apertura del mercado  

 Seguridad ferroviaria 

Los ministros abordarán la cuestión de la seguridad ferroviaria durante su almuerzo de trabajo. 

 Libro blanco sobre el transporte de 2011 

El Consejo mantendrá un debate de orientación sobre las prioridades y los objetivos de la política de transporte 
de la UE en el contexto del libro blanco sobre el transporte de 2011. La Comisión está evaluando actualmente 
los avances en la ejecución de las iniciativas expuestas en el libro blanco. 

White paper policy debate: questions for ministers  

 FEIE y posibilidades de financiación de la UE para el transporte 

El vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen y el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones 
Pim van Ballekom informarán a los ministros sobre las nuevas oportunidades relacionadas con el Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE) y las posibilidades de financiación de la UE para el transporte. 

Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas  

 Controles de las emisiones de los automóviles 

En el punto «Varios», la Comisión pondrá a los ministros al corriente de los procedimientos de control para medir 
las emisiones de los coches en condiciones reales de conducción. 

Principales resultados del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 08/10/2015 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 08-09/10/2015 

 Migración 

Reunidos el jueves a las 9.30, los ministros del Interior debatirán varios asuntos relacionados con la migración. 

Está previsto que el Consejo debata el futuro de la política de retorno y apruebe unas conclusiones. 

Los ministros también harán un seguimiento de diversas medidas propuestas por la Comisión el 9 de septiembre 
de 2015 para dar respuesta a la actual crisis de refugiados y preparar futuros desafíos. Serán informados de los 
últimos acontecimientos en lo que respecta a la reubicación de 40 000 personas necesitadas de protección 
internacional como consecuencia de la Decisión adoptada el 14 de septiembre.  

El viernes los ministros de Justicia celebrarán un debate sobre los aspectos judiciales de la crisis migratoria, como, 
por ejemplo, la cooperación judicial y la lucha contra la xenofobia. 

Encontrar soluciones a las presiones migratorias  

 Lucha antiterrorista 

Está previsto que el Consejo adopte el jueves unas conclusiones relativas al refuerzo de las medidas para luchar 
contra el tráfico de armas de fuego. Los ministros también serán informados de la ejecución de las medidas 
relativas a la lucha antiterrorista a raíz de la declaración de los dirigentes de la UE de 12 de febrero de 2015 y de 
los últimos acontecimientos en materia de seguridad ferroviaria. 

La lucha contra el terrorismo en la UE  

 Protección de datos 

A partir de las 10.00 del viernes, los ministros de Justicia tratarán de acordar una orientación general sobre una 
propuesta de Directiva para la protección de datos personales tratados con fines policiales. La Directiva es parte 
de la reforma general de la protección de datos. 

Reforma de la protección de datos  

El jueves 8 de octubre de 2015, a las 18.00, se celebrará una conferencia sobre la ruta del Mediterráneo Oriental 
y los Balcanes Occidentales en paralelo al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 08Está prevista la asistencia 
tanto de los ministros de Asuntos Exteriores como de los ministros del Interior. 

Eastern Mediterranean - Western Balkans route conference, 08 October 2015  
Principales resultados del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 08-09/10/2015  
  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/10/8-wb-conference-indic-programme/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/4th-railway-package/governance-market-opening-proposals/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11934-2015-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2015/10/st12792_en15_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/data-protection-reform/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/10/08/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/10/Outcome-of-the-Council_EN_pdf/
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 Normas sobre itinerancia y apertura de internet adoptadas por el Consejo 

El 1 de octubre de 2015, el Consejo aprobó formalmente nuevas normas para poner fin a las tarifas de 
itinerancia en la UE para mediados de 2017 a más tardar. El nuevo acto legislativo incluirá también las primeras 
normas a escala de la UE para salvaguardar el acceso a una Internet abierta. 

La posición del Consejo en primera lectura se adoptó sin debate en una sesión del Consejo de Competitividad. 
La adopción del dictamen del Parlamento Europeo está prevista para el Pleno de finales de octubre. Con ello se 
pondrá fin al procedimiento en segunda lectura. 

El Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Dicha publicación se 
realizará probablemente en noviembre. 

 Reglamento sobre itinerancia e Internet abierta: Posición del Consejo en primera lectura (texto 
completo)  

 Reglamento sobre itinerancia e Internet abierta: Exposición de motivos del Consejo  

 Adopción del Reglamento sobre itinerancia e Internet abierta: declaraciones  

 Fin de las tarifas de itinerancia: el Consejo confirma el acuerdo con el PE 

 Comité Económico y Social Europeo: nombramiento de nuevos miembros para los próximos 
cinco años 

El 18 de septiembre de 2015, el Consejo nombró a 338 de los 350 miembros del Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2015 y el 20 de septiembre de 2020.  

El 1 de octubre de 2015, el Consejo nombró a los doce miembros restantes cuyos nombramientos no habían sido 
comunicados al Consejo en el plazo y no podían ser incluidos en la Decisión de 18 de septiembre de 2015. La lista 
adicional incluye a tres miembros que faltaban de los Países Bajos y a los nueve miembros de Lituania. 

El CESE es el órgano de la Unión Europea que representa a los empresarios, los trabajadores y otros grupos y 
asociaciones de la sociedad civil, en particular en los ámbitos socioeconómico, cívico, profesional y cultural.  

El Comité cuenta con 350 miembros, procedentes de los 28 países de la UE.  

Los miembros son designados por los gobiernos nacionales y son nombrados por el Consejo para un mandato 
de 5 años renovable. La última renovación tuvo lugar en octubre de 2010, para el mandato 2010-2015. 

La sesión plenaria constituyente del Comité está prevista para el 6 de octubre de 2015. El 7 de octubre los 
órganos de dirección -incluido el presidente- serán elegidos para un mandato de dos años y medio. 

 Lista de nuevos miembros  

 Lista adicional de nuevos miembros 

 Comité Económico y Social Europeo 

 Definición de una respuesta de la UE a la migración 

El Consejo está trabajando en lograr una respuesta adecuada y proporcionada 
a la crisis migratoria actual y establecer una política europea de migración 
digna de crédito. 

Está previsto que el 8 de octubre los ministros de Interior debatan sobre la 
gestión futura de las fronteras exteriores de la UE y sobre la política de 
retorno. También harán un seguimiento de las medidas que la Comisión 
propuso el 9 de septiembre. 

Por la tarde se celebrará una conferencia sobre la ruta del Mediterráneo oriental y de los Balcanes Occidentales. 
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Asuntos de Interior se reunirán con sus homólogos de Turquía, Líbano, 
Jordania y los Balcanes Occidentales para analizar el incremento de los flujos migratorios procedentes de Oriente 
Medio. 

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

 Eastern Mediterranean - Western Balkans route conference, 08 October 2015  

 Encontrar soluciones a las presiones migratorias 

 Normas sobre itinerancia y apertura de internet adoptadas por el Consejo 

El 1 de octubre de 2015, el Consejo aprobó formalmente nuevas normas para  poner fin a las tarifas de 
itinerancia en la UE para mediados de 2017 a más tardar. El nuevo acto legislativo incluirá también las primeras 
normas a escala de la UE para salvaguardar el acceso a una Internet abierta. 

La posición del Consejo en primera lectura se adoptó sin debate en una sesión del Consejo de Competitividad. 
La adopción del dictamen del Parlamento Europeo está prevista para el Pleno de finales de octubre. Con ello se 
pondrá fin al procedimiento en segunda lectura. 

  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10788-2015-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10788-2015-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10788-2015-ADD-1/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12279-2015-ADD-1-REV-1/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/08-roaming-charges/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10954-2015-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12192-2015-INIT/es/pdf
javascript:void(0)
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/10/8-9/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/10/08/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
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El Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Dicha publicación se 
realizará probablemente en noviembre. 

 Reglamento sobre itinerancia e Internet abierta: Posición del Consejo en primera lectura (texto 
completo)  

 Reglamento sobre itinerancia e Internet abierta: Exposición de motivos del Consejo  

 Adopción del Reglamento sobre itinerancia e Internet abierta: declaraciones  

 Fin de las tarifas de itinerancia: el Consejo confirma el acuerdo con el PE 

 OMC: el Consejo aprueba el Protocolo sobre facilitación del comercio 

El 1 de octubre de 2015, el Consejo ha adoptado una Decisión por la que se aprueba, en nombre de la UE, la 
celebración de un Protocolo de la OMC que establece un Acuerdo de Facilitación del Comercio. 

El propósito del acuerdo es simplificar y modernizar los procedimientos para la circulación de mercancías, en 
particular los procedimientos de importación y exportación. El objetivo es ayudar a las empresas más pequeñas 
a aprovechar las oportunidades de exportación y facilitar la participación de los países en desarrollo en el 
comercio internacional. 

Más información aquí. 

 Comercio de productos derivados de la foca: adaptación de la prohibición de la UE a las normas 
de la OMC 

El 1 de octubre, el Consejo adoptó un Reglamento por el que la prohibición de la UE de comerciar con productos 
derivados de la foca se adecua a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Canadá y Noruega impugnaron ante la OMC la prohibición de la UE, vigente desde 2009. La resolución de junio 
de 2014 de la OMC mantuvo la prohibición de la UE respecto al comercio de productos derivados de la foca, pero 
entendió que la concesión de dos excepciones resultaba problemática, argumentando que podían tener efectos 
discriminatorios. El nuevo Reglamento aborda estas preocupaciones al eliminar una de dichas excepciones y 
establecer unas condiciones más claras para la otra. 

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. 

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. 

 
  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10788-2015-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10788-2015-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10788-2015-ADD-1/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12279-2015-ADD-1-REV-1/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/07/08-roaming-charges/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203040_es_635798016000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203031_es_635793936000000000.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
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Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 

 El Jefe del Estado, Felipe VI: Europa puede contar con una España unida y orgullosa de su 
diversidad 

“No es posible concebir España sin Europa, ni Europa sin España”, señaló el Rey 
Felipe VI el miércoles 7 de octubre ante el pleno del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo. El monarca valoró que “Europa se ha construido sobre la voluntad 
de sumar y no restar; de aunar y no dividir” y aseguró a la Cámara que puede 
contar “con una España leal y responsable hacia el proyecto europeo; con una 
España unida y orgullosa de su diversidad; con una España solidaria y 
respetuosa con el Estado de Derecho”.  

Ante el pleno, Felipe VI se declaró “profundamente europeo” y remarcó “la profunda identidad europea” de 
España. Esta es la segunda ocasión en que el Rey acude al Parlamento Europeo desde que accedió al trono, en 
junio de 2014. En abril pasado, durante su visita a la sede de Bruselas, el presidente de la Cámara, Martin Schulz, 
le invitó a dirigirse a los eurodiputados reunidos en sesión solemne en Estrasburgo. 

Schulz recibió al Monarca a su llegada a la Eurocámara. Consideró su intervención ante el pleno muy oportuna, 
dado que este año celebramos el trigésimo aniversario de la firma del Tratado de adhesión a las comunidades 
europeas. “Ha sido un éxito muy grande”, afirmó el presidente y agregó que en estos tiempos difíciles “la UE 
necesita más que nunca a España”. 

Más información aquí. 

 Intervención conjunta de Hollande y Merkel ante el pleno del Parlamento Europeo 

El presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, 
Angela Merkel, participarán en un debate conjunto con los líderes de 
los grupos políticos en el Parlamento Europeo el próximo 7 de 
octubre. Esta es la primera vez, desde noviembre de 1989, que los 
mandatarios de ambos países se dirigen conjuntamente a la 
Eurocámara. En aquella ocasión fueron el entonces presidente 
francés François Miterrand y el canciller Helmut Kohl quienes 
debatieron con los diputados el final de la Guerra Fría. 

Tras una bienvenida oficial por parte del presidente del Parlamento 
Europeo, Martin Schulz, el presidente Hollande y la canciller Merkel intervendrán durante 20 minutos cada uno. 
A continuación lo harán los ocho líderes de los grupos políticos. Al final, Hollande y Merkel responderán a las 
preguntas planteadas por los diputados. 

Respuestas conjuntas a desafíos comunes 

El empeoramiento de la crisis en Siria -con el notable incremento de inmigrantes y las dificultades de los Estados 
miembros para afrontar esta situación-, la crisis de la deuda griega y la coordinación de las políticas económicas 
de la Unión, continúan siendo importantes temas pendientes. 

Más información aquí. 

 Intervención conjunta de Hollande y Merkel 

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

Facilitamos las Conclusiones de la reunión del Intergrupo PYME del Parlamento Europeo titulada “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. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151007STO96397/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151001STO95136/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150929IPR94921/pdf
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=7095
http://bit.ly/1ivTUEK
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 Apoyo a las PYME en las regiones de la UE 

La Unión Europea apoya a las empresas y el espíritu empresarial a través de una amplia gama de programas. 
Enfoque específico a las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que forman la mayor parte de las empresas 
de la UE y proporcionan la mayoría de los puestos de trabajo y el volumen de negocios. Las PYME también son 
importantes para la competitividad regional de la UE, ya que a menudo operan a escala local y desempeñan un 
papel crucial en las economías regionales fuertes. Además de la asistencia financiera, la UE ofrece varios tipos 
de apoyo a las empresas, tales como información, asesoramiento y formación. 

Más información aquí. 

 El PE adopta medidas para facilitar el cobro transfronterizo de pequeñas deudas 

Más empresas y particulares podrán utilizar el mecanismo europeo para la recuperación de deudas de escasa 
cuantía en otro Estado miembro gracias a los cambios adoptados por el Parlamento el miércoles. Las 
modificaciones, que todavía deben ser aprobadas formalmente por los ministros de la UE, elevan el importe 
máximo de las deudas que pueden acogerse a este procedimiento de 2.000 a 5.000 euros. 

Más información aquí. 

 Más competencia en los pagos en línea para reducir cargos y prevenir fraudes 

El pleno adoptó el jueves nuevas reglas para los servicios de pago, que 
permitirán la entrada de nuevos competidores y, con ello, la reducción de 
los costes para el consumidor. La normativa, que ya fue acordada 
informalmente con el Consejo de ministros en mayo, también busca mejorar 
la seguridad de los pagos en línea, mediante disposiciones sobre protección 
de datos y responsabilidad por parte de todos los proveedores de servicios 
de pago en línea.  

"El mercado europeo de servicios de pago sigue fragmentado y con costes 
elevados, de en torno a 130.000 millones de euros anuales, equivalentes a más del 1% del PIB comunitario. 

Más información aquí. 

 PE advierte de que el fraude en las emisiones amenaza la reputación del sector 

El pleno debatió el martes el escándalo en torno a Volkswagen por la manipulación del sistema de control de 
emisiones. Tras pedir a la comisaria Elżbieta Bieńkowska que aclare si la manipulación tuvo lugar también en 
Europa, numerosos eurodiputados advirtieron de que el caso pone en riesgo la credibilidad de toda la industria 
automovilística, y pidieron a la Comisión que acelere la introducción de controles de emisiones durante la 
conducción. 

Los grupos políticos prepararán una resolución sobre el asunto que será votada en la sesión plenaria del 26 al 29 
de octubre en Estrasburgo. 

Más información aquí. 

 Países de origen seguros: Proyecto de lista común de la UE 

Como parte de la Agenda Europea de Migración, la Comisión propuso el 9 de septiembre de 2015 el 
establecimiento de una lista común de la UE de países de origen seguros, que comprende inicialmente Albania, 
Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia y Turquía . 
Esto permitiría un rápido seguimiento de las solicitudes de asilo de ciudadanos de esos países, que se consideran 
"seguros" de acuerdo con los criterios establecidos en la Directiva sobre procedimientos de asilo y de plena 
conformidad con el principio de no devolución. En la actualidad, estas listas se definen a niveles nacionales y no 
coordinados, que puede dar lugar a diferentes tasas de reconocimiento de las solicitudes de asilo similares y el 
incentivo para solicitar asilo en los Estados miembros con tasas de reconocimiento superiores. 

Más información aquí. 

 Estudio: Comparativa entre la legislación sobre protección de datos entre la UE y EEUU para la 
aplicación de la ley 

El estudio que facilitamos fue encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento Europeo para los 
Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, a petición de la Comisión LIBE. El estudio compara los 
Estados Unidos y los marcos jurídicos de la UE sobre protección de datos en el ámbito de aplicación de la ley. 
Revisa los Estados Unidos y las principales fuentes legales de la UE de la legislación de protección de datos en la 
aplicación de la ley y el contexto de seguridad nacional e identifica los derechos disponibles para los individuos. 
El nuevo estudio considera las leyes de Estados Unidos, como la Ley LIBERTAD EE.UU. y la Ley de reparación 
judicial Proyecto recién introducido o propuesto y examina su compatibilidad con las normas de protección de 
datos de la UE. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568354/EPRS_BRI(2015)568354_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151002IPR95363/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151002IPR95307/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151002IPR95304/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569008/EPRS_BRI(2015)569008_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536459/IPOL_STU(2015)536459_EN.pdf
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 Últimos documentos publicados 

Destacamos:  

 Cambio de impresiones con el Comisario Jonathan Hill, Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios 
el 10/13/2015 de 15.00-16.00 sobre las recientes medidas propuestas por la Comisión 

Estudio: 

 Estructuras de gobernanza económica en los Estados Unidos 

 El papel de la Unión Europea en los foros económicos Internacionales 

Presentación: 

 Unión de energía: la dimensión regional y local 

 Eficiencia energética Entendimiento 

 La Educación en Europa: lo que piensan los Think Tanks 

 Pruebas de emisiones de vehículos: más allá del caso de VW 

 Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

 Directiva de márquetin empresarial: Evaluación de Aplicación 

 Zona Euro Indicadores clave: Últimas previsiones de COM, el FMI, el BCE y OCDE 

 Trabajos en curso, próximas publicaciones y futuros eventos 

 República centroafricana: situación política antes de las elecciones 

 Red Parlamentaria Mundial de la OCDE, octubre 2015 

 Financiación de la UE para la cultura: la dimensión regional 

 Conflicto en Siria 

Informe: 

 Nuevos retos y estrategias para fomentar el turismo en Europa  

 Agrupaciones europeas de cooperación territorial 

 Guía para el etiquetado de eficiencia energética 

 Año Europeo para el Desarrollo: Seguridad alimentaria 

 La relación franco-alemana en la Unión Europea: breve resumen 

 Las regiones en el mercado único digital - TIC y las oportunidades digitales para las regiones y ciudades 

 La política de cohesión y las comunidades marginadas 

 Comunidad energética: Perspectivas y retos 

 La conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los 
organismos marinos: Implementación de Evaluación 

Análisis en Profundidad: 

 La inmunidad parlamentaria en Italia 

 Inmunidad Parlamentaria en un contexto europeo 

Fichas técnicas sobre la UE 

 Propiedad intelectual, industrial y comercial  

 Derecho de sociedades 

 La evolución hacia el Acta Única Europea 

 Los primeros Tratados 

 Los Tratados de Maastricht y Ámsterdam 

 El Tratado de Niza y la Convención sobre el futuro de Europa 

 La Unión Europea y los bosques 

 La Ronda de Doha y la agricultura 

 La política agrícola común en cifras 

 La financiación de la PAC 

 La PAC después de 2013 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542668/IPOL_STU(2015)542668_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542197/IPOL_STU(2015)542197_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568356/EPRS_BRI(2015)568356_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568361/EPRS_BRI(2015)568361_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/566731/EPRS_ATA(2015)566731_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568355/EPRS_ATA(2015)568355_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568357/EPRS_ATA(2015)568357_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558786/EPRS_BRI(2015)558786_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2014/528737/IPOL-ECON_DV(2014)528737_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/544576/IPOL_ATA(2015)544576_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568336/EPRS_ATA(2015)568336_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569006/EPRS_ATA(2015)569006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569010/EPRS_ATA(2015)569010_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569004/EPRS_ATA(2015)569004_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0258+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569003/EPRS_BRI(2015)569003_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568360/EPRS_BRI(2015)568360_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/549070/EXPO_BRI(2015)549070_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568359/EPRS_BRI(2015)568359_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568358/EPRS_BRI(2015)568358_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569007/EPRS_BRI(2015)569007_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569011/EPRS_BRI(2015)569011_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558788/EPRS_BRI(2015)558788_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558788/EPRS_BRI(2015)558788_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536456/IPOL_IDA(2015)536456_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536461/IPOL_IDA(2015)536461_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030204/04A_FT(2013)030204_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030203/04A_FT(2013)030203_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010102/04A_FT(2013)010102_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010101/04A_FT(2013)010101_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010103/04A_FT(2013)010103_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010104/04A_FT(2013)010104_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050211/04A_FT(2013)050211_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050208/04A_FT(2013)050208_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050210/04A_FT(2013)050210_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050202/04A_FT(2013)050202_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050209/04A_FT(2013)050209_ES.pdf
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 El primer pilar de la PAC: I-la organización común de mercados (OCM) de los productos agrarios 

 El primer pilar de la política agrícola común (PAC): II-los pagos directos a las explotaciones 

 El segundo pilar de la PAC: la política de desarrollo rural 

 La política agrícola común (PAC) y el Tratado 

 Los instrumentos de la PAC y sus reformas 

 El Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC 

 

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. 

 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. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050204/04A_FT(2013)050204_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050205/04A_FT(2013)050205_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050206/04A_FT(2013)050206_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050201/04A_FT(2013)050201_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050203/04A_FT(2013)050203_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050207/04A_FT(2013)050207_ES.pdf
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1008&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1009
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
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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. 

 Se convocan subvenciones para instalaciones de energías renovables sin vertido a la red. 
Comunidad Foral de Navarra 

Se aprueba la segunda convocatoria de subvención a instalaciones de energías renovables sin vertido a la red del 
año 2015 

Más información aquí. 

 Convocatoria de subvenciones para acciones formativas dirigidas prioritariamente a los 
trabajadores desempleadas. Cantabria 

Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2015, de las subvenciones en 
materia de formación de oferta, consistentes en la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a 
los trabajadores desempleados 

Más información aquí. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

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

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 EU Green Gateway to Japan Central Management Unit (CMU-JP)  

Referencia EuropeAid/137454/DH/SER/Multi 

Publicación 19/08/2015 

Actualización 8/10/2015 

Situación-Abierto 15/11/2015 

Tipo Servicios 

Zona geográfica Todos los países 

Presupuesto 1.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

  

mailto:Picinich@ecipa.eu
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-just-formaciondejueces-09.pdf
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50984&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50981&usuario=AyuFinan
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=1444311811351&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137454
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 Aviso de concurso para o fornecimento de veículos e equipamentos para o Minitèrio da Saúde 
- República de Cabo Verde - Referência de Publicação complementar a utilizar: N° 4/15 

Referencia EuropeAid/137584/ID/SUP/CV 

Publicación 7/10/2015 

Actualización 7/10/2015 

Situación-Abierto 23/11/2015 

Tipo Suministros 

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica Cabo Verde 

Ver artículo 

 Asistencia Técnica Internacional al Programa de “Fortalecimiento de la calidad para el 
desarrollo de las MIPYME 

Referencia EuropeAid/137290/DH/SER/DO 

Publicación 30/06/2015 

Actualización 6/10/2015 

Situación-Abierto 5/11/2015 

Tipo Servicios 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica República Dominicana 

Presupuesto 1.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Asistencia Técnica Internacional al Programa de “Fortalecimiento de la calidad para el 
desarrollo de las MIPYME 

Referencia EuropeAid/137290/DH/SER/DO 

Publicación 30/06/2015 

Actualización 6/10/2015 

Situación-Abierto 5/11/2015 

Tipo Servicios 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica República Dominicana 

Presupuesto 1.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Asistencia Técnica de Apoyo a Nicaragua (NITA) 

Referencia EuropeAid/137544/DH/SER/NI  

Publicación 3/10/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

Programa América latina 

Zona geográfica Nicaragua 

Presupuesto 3.100.000 (EUR) 

Ver artículo 

 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 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444315348050&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137584
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444315585174&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137290
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444315897053&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137290
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444316053225&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137544


 

 

21 

Programa Agentes no estatales y autoridades locales 

Zona geográfica Colombia 

Presupuesto 6.460.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Ferias comerciales en Bélgica 2015 

En el marco de la colaboración entre la Oficina Comercial de la Embajada de España ante el Reino de Bélgica y la 
Delegación de la Cámara de Comercio de España ante la Unión Europea, insertamos en nuestro boletín semanal 
un recapitulativo de ferias anuales en Bélgica y Luxemburgo.  

Este mes resaltamos MEGAVINO, la Feria del vino más importante del Benelux. Este año, se celebra en Bruselas 
del 23 al 26 de octubre 2015. “Vinos de España” está presente en la Feria con un pabellón de importadores 
agrupando la imagen de los vinos españoles.  

Este año España contará con un “Pabellón Agrupado de Vinos de España” de una superficie de unos 312 metros 
cuadrados;  tendrá zonas definidas, una dedicada a los importadores belgas de vinos españoles (16 stands), otra 
para los vinos de la CRDO Rueda y  otra para CRDO CAVA. Se harán degustaciones comentadas “master clases” 
de los principales vinos españoles presentes en Megavino 2015 con el objetivo de potenciar la atención de los 
principales prescriptores del mercado belga. 

Más información aquí. 

Otras ferias comerciales: 

 All 4 Home Fair 2015, feria de artículos de decoración (Bruselas).  

 Automóvil de Bruselas 2015. 

 Batibouw 2015, feria de la Construcción 2015 (Bruselas) 

 Brafa 2015, feria de arte (Bruselas).  

 Eurofinish 2015 (Lovaina) 

 Horeca Expo 2014 - Hotel, restaurante, cafeterías (Gante) 

 Indumation 2015, Feria de automatización de procesos de fabricación (Kortrijk) 

 Intirio 2015 - Feria para la decoración de interior y para el textil de hogar (Gante) 

 Laborama 2015 - Equipamientos para laboratorios (Bruselas) 

 Matexpo 2015, Feria Internacional del Sector de Máquinas de Construcción (Kortrijk) 

 Megavino 2014 - Vinos (Bruselas) 

 MoOD 2015, feria del textil de amueblamiento (Bruselas) 

 Seafood Expo Global & Seafood Processing Global 2015 – Pescado (Bruselas) 

 Second Home International 2015 - Feria de la segunda residencia, turismo (Gante) 

 Solids & M+R 2015, Feria Profesional para las Tecnologías (Amberes). 

 Transport Logistics 2015 (Bruselas) 

 Velofollies 2015, Feria de la Bicicleta y del Ciclismo (Courtrai)  

Los informes sobre dichas ferias están disponibles en la página web del ICEX , adicionalmente pueden solicitar 
información sobre estudios de mercado y ferias a través del siguiente enlace 

 Semana Europea de la programación: aprende a programar 

Desde este sábado y hasta el 18 de octubre tiene lugar la Semana Europea de la Programación (Codeweek.es). 
En ella participan más de 37 países, con más de 4 000 eventos en todo el mundo. En España se celebran talleres 
didácticos en diversas ciudades con el objetivo de promover desde edades tempranas el uso de la programación 
informática. Te ofrecemos una guía con muchas de las actividades que hay en España. 

 Por qué aprender a programar 

 La programación es un nuevo lenguaje universal que ofrece formas de comunicación de vital importancia 
para el mundo globalizado. 

 Aprender a programar y desarrollar el pensamiento computacional será fundamental para conseguir un 
empleo. 

 Además, potencia la creatividad y proporciona la posibilidad de relacionarnos de una forma distinta. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150507
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.megavino.be/#!acceuil/c1rwt
mailto:bruselas@comercio.mineco.es
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/index.html?idPais=BE
mailto:bruselas@comercio.mineco.es
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La Comisión Europea promueve la EU Code Week como parte de su Estrategia para la Educación la Formación 
2020, que promueve una educación abierta e innovadora, que permita a los jóvenes incorporase a la era digital. 
Además, se estima que en Europa en 2020, habrá  825 000 plazas sin cubrir relacionadas con las TIC, en todos 
los sectores de la economía. 

 EU CODE WEEK: Actividades en España 

La Semana Europea de la programación celebra 117 que pretenden involucrar a 150 000 jóvenes. Las actividades 
están lideradas por organizaciones colaboradoras como PROGRAMAMOS, una asociación sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo es promover el desarrollo del pensamiento computacional desde edades tempranas, a través de 
la programación de videojuegos y aplicaciones para móviles. Para dar visibilidad a la actividad, se han elegido a 
cuatro españoles "embajadores": Jesús Moreno León, José Ignacio Huertas Fernández, Israel Gutiérrez y Artur 
Coll. 

- ANDALUCÍA (Sevilla): CodeSevilla 2015 

- ASTURIAS: CODEMA - Semana del Código  

- CANARIAS: Introduction to Programming with Arduino  

- CANTABRIA: CodeWeek Santander (tecnología para todos)  

- CASTILLA Y LEÓN (Zamora): Programando en infantil con bee-bot  

- CATALUÑA: WeCodeBCN  

- CEUTA: Curso de programación para docentes  

- EXTREMADURA (Badajoz): Programar con Scratch  

- LA RIOJA: Scratch en el ámbito escolar  

- MADRID: Código y Robótica  

- MURCIA: Aprende a programar videojuegos  

- PAÍS VASCO: Programazioari urbiltzen  

- VALENCIA: Semana del Código  

Acceda al programa de eventos en España 

 Info Day sobre Asociaciones Público-Privadas 

El 16 de octubre de 2015, día de la información en la investigación  

El objetivo del evento es dar a la comunidad de investigadores una visión general de las actividades en curso en 
los siguientes PPP: fábricas del futuro, edificios energéticamente eficientes, y una europea verdes de vehículos. 
Se prestará apoyo para la preparación de propuestas y habrá un montón de oportunidades para la creación de 
redes. 

Más información aquí. 

 Info Day Regional h2020 Instrumento pyme: Claves para la preparación de propuestas, casos 
de éxito y nuevo servicio de Coaching para las empresas | Valencia, 15 de octubre de 2015 

El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020, está finalizando su 
segundo año de andadura. Es el momento de estimar la participación de las empresas en el periodo 2014-2015 
así como identificar nuevas oportunidades para presentarse a las próximas convocatorias.  

A fin de identificar las claves para presentar propuestas exitosas a la 4ª convocatoria de Instrumento PYME de 
2015 que cerrará el próximo 25 de noviembre, se contará con los Puntos Nacionales de Contacto del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y con empresas de la Comunidad Valenciana para intercambiar 
experiencias y buenas prácticas. También se abordará por parte de expertos el nuevo servicio de Coaching que 
se ofrece a las empresas junto con la visión y recomendación de cómo preparar una propuesta desde el punto 
de vista del evaluador.  

Dirigido a: Empresas en general, PYMEs con experiencia en el mercado, capacidad e interés en crecer 
globalmente mediante comercialización de nuevos productos y procesos. Investigadores, gestores de proyectos 
y otras entidades interesadas en participar en proyectos europeos de I+D+i.  

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5568_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5568_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/internet-y-sociedad-de-la-informacion/eu-codeweek-15_es.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07
http://www.guiafc.com/noticias/item/2515-info-day-regional-h2020-instrumento-pyme-claves-para-la-preparación-de-propuestas-casos-de-éxito-y-nuevo-servicio-de-coaching-para-las-empresas-%7C-valencia-15-de-octubre-de-2015.html
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 Reunión anual de la red Europe Direct: acercando ideas y buenas prácticas 

La Representación de la Comisión Europea en España acoge hasta el jueves 
la reunión anual de la red de información europea Europe Direct. Cada 
año, la red se reúne con el fin de conocer mejor las prioridades de 
comunicación de la Comisión Europea y de poder así informar mejor al 
ciudadano. 

La primera jornada abordará las prioridades de comunicación de la 
Comisión Europea para 2016 como es el caso del Plan Juncker o la 
cooperación internacional en el contexto de los nuevos objetivos de 

desarrollo sostenible y la Agenda 2030. También habrá espacio para abordar los fondos estructurales y de 
inversión para España durante el periodo 2014-2020. La sesión de tarde estará dedicada a la transparencia en la 
Comisión Europea y concretamente al registro de transparencia de grupos de interés que la Comisión Europea 
puso en marcha en 2012. 

El miércoles se celebrará una sesión que pretende estudiar formas de colaborar de forma más estrecha con la 
Representación en España y con la sede central en Bruselas, se intercambiarán buenas prácticas de comunicación 
sobre las prioridades de la Comisión Europea y tendrá lugar una charla sobre derechos de autor en las 
publicaciones de la Unión Europea. El último día se centrará en el uso del portal de búsquedas jurídicas EUR-Lex 
para acabar con un debate interactivo liderado por Centros de Documentación Europea y responsables de la red 
Europe Direct en la CE en España. 

- Sobre la red europe direct  

La red está compuesta por 83 centros situados en todas las Comunidades Autónomas con el objetivo de informar 
sobre la Unión Europea a nivel local. Concretamente cuenta con 46 centros Europe Direct y 37 Centros de 
Documentación Europea; estos últimos situados mayoritariamente en universidades. En la mayoría de los casos 
ofrecen asesoramiento para resolver dudas sobre la Unión Europea, orientación al empleo, apoyo en la 
búsqueda de búsqueda de subvención europeas... ¡Descubre dónde está tu centro Europe Direct más cercano y 
qué servicios ofrece!  

 Jornada informativa nacional del Reto 6 Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, 
innovadoras y reflexivas | Madrid, 22 de octubre de 2015 

El 22 de octubre se celebra en Madrid la jornada informativa del Reto 6 Europa en un mundo cambiante: 
sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas, donde se presentará en nuevo Programa de Trabajo 2016-2017, 
además de contar con diversas ponencias prácticas sobre cómo preparar propuestas europeas. 

Más información aquí. 

 III Foro de Emprendimiento Inclusivo: Innovación en Europa | Madrid, 28 de octubre de 2015 

El Foro de Emprendimiento Inclusivo es un evento de Acción contra el 
Hambre que promueve el emprendimiento como fórmula para la inclusión 
sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión, especialmente entre 
parados de larga duración, jóvenes, mujeres e inmigrantes. 

Se trata de un lugar de encuentro, intercambio de experiencias y debate 
entre los distintos actores que intervienen a favor de colectivos con escasa 
presencia en el ecosistema del emprendimiento, esto es, administraciones 

públicas, organizaciones del Tercer Sector y entidades de apoyo al emprendimiento. Tiene un marcado carácter 
transnacional ya que cuenta con ponentes y asistentes de España y otros países de Europa. 

El Foro de Emprendimiento Inclusivo está cofinanciado por el FSE Fondo Social Europeo dentro del marco del 
Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013. 

Más información aquí. 

 “Innovar para el crecimiento” 

La Science/Business Annual Summit reúne este año a varios referentes de los ámbitos académico, industrial y 
político para que debatan sobre cómo estimular la innovación y conseguir dar rienda suelta al potencial 
tecnológico de Europa. 

En la cumbre, previa a la 21a Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, la red de 
Science/Business emitirá una declaración destacando la importancia de aprovechar la investigación y la 
innovación para combatir el cambio climático y alcanzar un desarrollo sostenible. 

Puede registrarse aquí para asistir a la cumbre el día 20 de noviembre 

  

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=es
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=es
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
http://www.guiafc.com/noticias/item/2514-jornada-informativa-nacional-del-reto-6-europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas-%7C-madrid-22-de-octubre-de-2015.html
http://www.ayuda.accioncontraelhambre.org/acciones/foroemprendimiento/
http://sciencebusiness.net/eventsarchive/InnovationConnection/Default.aspx
https://www.eventbrite.co.uk/e/innovating-for-growth-the-2015-sciencebusiness-annual-summit-tickets-17765405807
http://www.ayuda.accioncontraelhambre.org/acciones/foroemprendimiento/
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04 AMÉRICA LATINA 
 El Comisario Cooperación Internacional y Desarrollo Neven Mimica anuncia nuevas ayudas a 

Perú en una visita a la región 

El comisario Mimica inicia el 7 de octubre una visita a Perú y Paraguay. Está previsto que 
hable de las prioridades de desarrollo con las autoridades nacionales, que visite 
proyectos financiados por la UE y que anuncie una dotación de 40 millones EUR de 
ayuda al Perú. 

Neven Mimica, comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE, comienza 
hoy una visita a Paraguay (7-9 de octubre) y Perú (9-11 de octubre) para debatir la 
aplicación de las prioridades de cara al desarrollo de esos países. 

Antes de partir, el comisario Mimica ha declarado: «La UE considera Paraguay y Perú 
socios importantes y constructivos en Latinoamérica. Esperamos poder reforzar 
nuestros lazos y fomentar una nueva forma de cooperación para poder abordar juntos 
los retos de interés común».  

Durante su estancia en Perú, está previsto que el comisario Mimica firme, con el presidente Ollanta Humala, un 
acuerdo para desembolsar una dotación de 40 millones EUR de ayuda a la Estrategia Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social de Perú. Esta ayuda servirá para garantizar el crecimiento y la salud adecuados de los niños y 
jóvenes, facilitándoles el acceso a servicios básicos como el agua, la educación y la atención médica. Los nuevos 
fondos se destinarán a cinco regiones de la Amazonia peruana que sufren altas tasas de pobreza y grandes 
retrasos en el desarrollo. 

En Paraguay, está previsto que el comisario Mimica apruebe el desembolso de 5 millones EUR para protección 
social, con el objetivo de garantizar servicios básicos a la población más vulnerable y aumentar la inclusión 
económica. El comisario Mimica podrá ver los resultados de la ayuda de la UE a la política educativa de Paraguay, 
que ha recibido alrededor de 60 millones EUR de los fondos de la UE previstos para 2009-2015 en el ámbito de 
la educación. 

En línea con el Programa para el Cambio de la UE, la ayuda de la Unión debe centrarse en los países y sectores 
que más la necesiten y donde pueda surtir mayor efecto, como es el caso de Perú y Paraguay. 

- Sobre la visita a Perú 

Durante su estancia en Perú, está previsto que el comisario Mimica firme una 
dotación inicial de 40 millones EUR (del total de 66 millones EUR asignados a 
Perú entre 2014 y 2017) de ayuda a la Estrategia Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social de Perú. En el período comprendido entre 2014 y 2017, la UE 
seguirá apoyando la gobernanza democrática, la prestación de servicios 
sociales en las regiones más pobres y periféricas del país y el fomento de la 
inversión y el comercio sostenibles, en el respeto de los derechos laborales y 
el medio ambiente. 

El comisario Mimica visitará el Centro Internacional de la Papa, en Lima. El Centro, que recibe ayudas de la UE, 
es crucial para la conservación de los recursos genéticos y la reintroducción de especies de patata nativas en la 
región andina. Esto ayuda a que la producción de los campesinos pobres sea más resistente al cambio climático, 
con lo que contribuye a garantizar la seguridad alimentaria. También contribuye a asegurar ingresos para las 
comunidades mediante la comercialización de sus productos. 

El comisario también visitará una depuradora que proporciona agua limpia a los residentes en la aglomeración 
de Lima y que ha sido ampliada recientemente gracias a créditos internacionales (KfW y Banco Interamericano 
de Desarrollo), incluida una subvención de 3,15 millones EUR de la Comisión Europea en concepto de asistencia 
técnica con cargo al Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL). 

- Sobre la visita a Paraguay 

Para el período 2014-2020, la UE ha asignado una dotación de 168 millones EUR a Paraguay, destinada a la 
educación, la protección social y el desarrollo económico. 

La política educativa de Paraguay («el plan de 2024»), que recibe ayuda financiera de la UE, tiene tres objetivos 
principales: aumentar el acceso a la educación, mejorar su calidad y mejorar la gestión de las políticas educativas. 
Gracias al apoyo de la UE entre 2009 y 2015 por un importe de casi 60 millones EUR, ha sido posible que unos 
1,3 millones de estudiantes de Paraguay puedan recibir enseñanza primaria y secundaria gratuita. 

Durante su visita, el comisario Mimica tendrá la oportunidad de ver los resultados de estos esfuerzos gracias a 
la visita a una escuela en la zona de Asunción. Lo acompañará Marta Justina Lafuente, ministra paraguaya de 
Educación. También se reunirá con Horacio Cartés, presidente de Paraguay, y con representantes de 
cooperativas femeninas que reciben fondos de la UE. 

Más información aquí. 

Hoja informativa sobre la Cooperación al Desarrollo de la UE con Paraguay y Perú 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5784_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5785_en.pdf
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 Avances en la inclusión financiera en América Latina y el Caribe será el foco del Foromic en 
Chile 

El mayor evento regional de microfinanzas y 
empresarialidad se hará del 26 al 28 de octubre con 
1.200 participantes de más de 40 países 

El Foro Interamericano de la Microempresa (Foromic), 
evento anual másimportante en temas de 
microfinanzas y empresarialidad de América Latina y el 
Caribe, se realizará en Santiago de Chile entre el 26 y 

28 de octubre.  En su 18a edición abordará el panorama actual y futuro de la inclusión financiera en la región y 
qué papel juegan las nuevas tecnologías, la innovación, el análisis de datos y los cambios en la regulación de los 
países. 

El encuentro es organizado por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo y 
por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, y contará con 1.200 participantes de más 40 países, 
entre representantes de instituciones financieras, del sector público, del sector privado no financiero, cámaras 
y asociaciones de empresarios, organizaciones no gubernamentales y fundaciones, e instituciones académicas y 
de investigación. 

Más información aquí. 

 Proyecto de cooperación de la UE contribuye a mejorar la producción de semillas en Cuba 

El Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt” (INIFAT) acogió 
este viernes 25 de septiembre el taller de cierre del proyecto “Producción y conservación de semillas para la 
agricultura urbana y suburbana como componente esencial de la soberanía alimentaria (PROAGRU)”, iniciativa 
desarrollada en Cuba desde el segundo semestre de 2011 y que contó para su ejecución con un financiamiento 
de 987 843 euros de la Unión Europea (85% del monto total). 

Como parte de la jornada final del proyecto, campesinos de Artemisa, 
La Habana, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey compartieron 
sus experiencias como beneficiarios de esta acción de cooperación y 
destacaron entre sus principales logros el sustantivo incremento de 
la producción de semillas de alta calidad, resistencia y variedad, y su 
impacto directo en el rendimiento de los cultivos y en los ámbitos 
económico y social de las poblaciones favorecidas.  

Más información aquí. 

 Compartir los frutos de nuestro trabajo en Cabo Verde 

En siglos anteriores, la horticultura de Cabo Verde era una fuente importante de sustento alimenticio y 
económico para este archipiélago de pocos recursos naturales. La producción de plátanos, en especial, permitía 
a los agricultores obtener unos ingresos seguros y abastecer a las comunidades locales. Desgraciadamente, 
según Nora Silva, jefa del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Agrario, durante los años noventa la 
sequía, la contaminación y las enfermedades destruyeron la mayoría de las plantaciones. 

Para invertir esta tendencia, la Unión Europea financió el desarrollo de sistemas de riego en la Isla de Santiago 
que favorecieran la recuperación del sector. De ese modo se construyeron grandes depósitos de agua y se 
instalaron silos cerca de las nuevas plantaciones, donde un sistema de mangueras esparcía agua a intervalos 
periódicos. 

Más información aquí. 

 Abiertas inscripciones para el evento que busca soluciones innovadoras a los desafíos de 
desarrollo de la región 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha abierto la inscripción para el 
evento Idear Soluciones para Mejorar Vidas, que se llevará a cabo por 
primera vez en nuestra región, el 18 de noviembre en Lima, en la Biblioteca 
Nacional del Perú. 

A través de dinámicas exposiciones, innovadores internacionales y 
nacionales presentarán en Idear Soluciones para Mejorar Vidas novedosas 

soluciones para enfrentar desafíos para el desarrollo usando herramientas como wearable technology, y los 
videojuegos. Además se explorarán temas como el emprendedurismo, la paridad de género, y el gran potencial 
de la economía creativa que mira el potencial del arte, la literatura, los videos, las películas y la música como 
motores de desarrollo económico y social. 

Más información aquí. 

 

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-10-02/foromic-del-26-al-28-de-octubre-en-santiago-chile,11266.html
http://eeas.europa.eu/delegations/cuba/press_corner/all_news/news/2015/20150925_cierre_proyectoproagru_es.htm
https://europa.eu/eyd2015/en/european-union/stories/week-40-sharing-fruits-our-labour-cape-verde
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-10-05/idear-soluciones-para-mejorar-vidas-peru,11252.html
http://www.foromic.org/
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 Perú mejora y expande sus ventanillas únicas de empleo y comercio exterior 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó dos préstamos por un total de US$50 millones, con el fin de 
aumentar la cobertura y calidad de los servicios de los Centros de Empleo (CE) y facilitar el comercio exterior. 

Las operaciones, una por US$30 millones y la otra por US$20 millones buscan respectivamente facilitar la 
inserción laboral de jóvenes entre 18 y 29 años de edad, en las regiones de Arequipa, Ica, Lambayeque, La 
Libertad, Piura, San Martiń, y Lima Metropolitana, y poner en marcha un nuevo sistema electrónico integrado 
de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que simplifique y agilice los trámites de exportación e 
importación. 

Más información aquí. 

 El BID anuncia su intención de duplicar la financiación para el cambio climático 

El financiamiento climático llegaría a entre 25% y 30% de sus aprobaciones para 
2020 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy que se ha fijado la meta 
de duplicar su volumen de financiamiento relacionado con el cambio climático 
para el año 2020.  

A fin de aumentar sus inversiones en adaptación, particularmente en los países 
de la región más vulnerables a los impactos del cambio climático, el BID también 
se comprometió a analizar todas las operaciones relevantes para evaluar riesgos 
climáticos y resiliencia a partir de 2018.  

Hasta la fecha, 17 gobiernos latinoamericanos y caribeños han presentado sus 
Intenciones de Contribuciones Nacionalmente Determinadas, previo a la COP21, 
la cumbre climática que se celebrará en París a fines de este año. La nueva meta 
financiera climática del BID busca apoyar a estos países a cumplir esos 
compromisos. 

Más información aquí. 

 Equipo del FMI Concluye su Misión de Revisión a Honduras 

Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Roberto García-Saltos, visitó Tegucigalpa 
entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre, con el fin de llevar a cabo la segunda revisión del programa 
económico de Honduras que cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. 

Más información aquí. 

 Perspectivas económicas: Las Américas - Ajustando bajo presión; Octubre de 2015 

Después de registrar un retroceso a principios de 2015, el ritmo de la actividad mundial repuntó, pero las 
perspectivas de crecimiento siguen siendo moderadas, tanto a corto como a mediano plazo. La recuperación en 
las economías avanzadas se está fortaleciendo, pero es más débil de lo previsto. Tras un lento comienzo este 
año, la economía en Estados Unidos cobró ímpetu gracias a la resiliencia del consumo, mientras que en la zona 
del euro continúa recuperándose en forma paulatina y en Japón el crecimiento está retornando a un nivel 
positivo. Sin embargo, en los mercados emergentes el crecimiento continúa desacelerándose. En particular, 
China se encuentra en una etapa de transición hacia un crecimiento más lento a medida que reequilibra su 
economía. Al mismo tiempo, los precios internacionales de las materias primas, así como sus proyecciones, se 
mantienen débiles y muy por debajo de sus máximos registrados en 2011, incluyendo nuevas caídas del precio 
del petróleo. 

Más información aquí. 

 La revolución tecnológica y su impacto en la economía de América Latina y el Caribe 

El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) celebró su 
50 aniversario junto a expertos mundiales en comercio, integración y 
tecnología 

BUENOS AIRES, Argentina – Cómo impactarán las nuevas tecnologías en la vida 
de latinoamericanos y caribeños fue la gran pregunta que abordó INTAL 50, un 
evento que marcó la celebración del medio siglo de vida del Instituto para la 
Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-10-05/empleo-y-comercio-en-peru,11263.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-10-08/duplicar-su-financiamiento-para-cambio-climatico,11272.html
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15462s.htm
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2015/whd/pdf/wreo1015s.pdf
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Académicos de universidades internacionales, empresarios y emprendedores, y funcionarios públicos se 
reunieron el 7 de octubre para debatir sobre temas críticos para la integración y las estrategias comerciales de 
los países de la región, como el futuro de la educación y el empleo, el potencial de la biotecnología y la 
nanotecnología, el fomento a la innovación, los riesgos del cambio climático, y los desafíos que los cambios 
tecnológicos “disruptivos” plantean para los formuladores de políticas públicas alrededor de la región. 

Más información aquí. 

  “El Aula Vacía” en el Festival Internacional de Cine en Río de Janeiro 

Gael Garcia Bernal es el director creativo de la cinta, que contó con la participación de Flavia Castro, Eryk Rocha, 
Mariana Chenillo y Lucrecia Martel entre otros 

El viernes 9 de octubre en Oi Futuro Ipaema dos de los cineastas quienes participaron en "El Aula Vacía", la 
brasileña Flavia Castro y la mexicana Mariana Chenillo, así como el productor ejecutivo de la película, Marcelo 
Cabrol, participarán en un panel para discutir experiencias y aprendizajes de la crisis educacional que sufre casi 
la mitad de los jóvenes en América Latina. 

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 

 
 
 
 
 
 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-10-07/impacto-economico-de-la-revolucion-tecnologica,11269.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-10-05/el-aula-vacia-en-rio-de-janeiro-brasil,11268.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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