
 

 

1 

 

BOLETÍN Nº: 91 
23 DE OCTUBRE DE 2015 

 

01 NOTICIAS UE 
 

 237 millones de euros en préstamos para apoyar a 20 000 
microempresas europeas: la Comisión Europea y el Fondo Europeo 
de Inversiones movilizan los fondos 

La Comisión Europea y 
el Fondo Europeo de 
Inversiones abren a las 
microempresas el 
acceso a la financia-
ción, movilizando 237 

millones de euros en préstamos para apoyar a 20 000 microempresas europeas. 

20 000 microempresas accederán a préstamos por valor de 237 millones de euros 
en el marco del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación 
Social (EaSI). En el día de hoy, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que gestiona 
la Garantía EaSI en nombre de la Comisión Europea, y seis instituciones de 
microfinanciación van a firmar acuerdos de garantía que abrirán a las 
microempresas el acceso a la financiación. La Comisión Europea contribuirá con 
17 millones de euros a las garantías firmadas hoy, que se espera que den lugar a 
la concesión de microcréditos por valor de 237 millones EUR.  

Marianne Thyssen, comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades 
y Movilidad Laboral, ha declarado: «Felicito a los 6 proveedores de microcréditos 
de España, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos y Rumanía, que van a firmar 
sus acuerdos de garantía para facilitar a nuevas microempresas el acceso a la 
financiación. La microfinanciación es un instrumento esencial para fomentar el 
emprendimiento y luchar contra la exclusión social y financiera. La Comisión 
Juncker se ha comprometido a crear crecimiento y empleo y hoy se está 
atendiendo concretamente esta prioridad.»  

Pier Luigi Gilibert, director ejecutivo del FEI, ha declarado: «Estoy muy satisfecho 
de firmar nuestros primeros acuerdos de financiación solo pocos meses después 
de haber lanzado la Garantía EaSI. Con estos 237 millones de euros se promueven 
los sectores de la microfinanciación y se podrá ayudar a microempresarios 
desfavorecidos, muchos de los cuales estaban anteriormente desempleados. 
Quiero expresar también mi satisfacción por concluir hoy acuerdos con estas 
instituciones, muchas de las cuales han apoyado en los últimos años con éxito la 
microfinanciación de la UE. Esperamos asimismo firmar transacciones similares 
en los próximos meses.»  

Los seis acuerdos de garantía están destinados a quienes desean crear o 
desarrollar sus propias microempresas, en particular a personas con dificultades 
para incorporarse al mercado de trabajo o acceder a la financiación.  
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Estos primeros acuerdos, que permitirán conceder contratos de crédito a microempresas, se firmarán entre el 
FEI y Qredits Microfinanciering (Países Bajos), Association pour le Droit à l'Initiative Economique (Francia), 
Microfinance Ireland (Irlanda), PerMicro (Italia), Laboral Kutxa/ Caja Laboral Popular (España) y Nextebank 
(Rumanía), abarcando a seis países solo 5 meses después del lanzamiento de la iniciativa EaSI. 

En total, se espera que la Garantía EaSI de 96 millones de euros tenga un efecto multiplicador de más de 500 
millones de euros en préstamos durante el período 2014-2020 a fin de fomentar el empleo y el crecimiento en 
Europa en los próximos 15 años, liberando un total de 30 800 microcréditos 1 000 créditos para empresas 
sociales. La garantía de 96 millones de euros para proveedores de microfinanciación o financiación social está 
gestionada por el FEI en nombre de la Comisión Europea.  

El FEI no facilitará apoyo financiero directo a las empresas, sino que implementará el mecanismo a través de 
intermediarios financieros, como instituciones de microfinanciación, financiación social y garantía, así como 
bancos activos en la Europa de los Veintiocho y otros países que participan en el programa EaSI[1]. Estos 
intermediarios tratarán directamente con las parte interesadas a fin de proporcionar ayuda en el marco de la 
Garantía EaSI. 

Sobre el Programa para el Empleo y la Innovación Social 

En el marco del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 
Innovación Social (EaSI), la Comisión Europea apoya la microfinanciación 
y los fondos para el emprendimiento social con una dotación total de 193 
millones de euros para el período 2014-2020. De esta cantidad, 96 
millones de euros se utilizarán como garantía sobre los préstamos. El 
objetivo es incrementar el acceso a la microfinanciación, es decir, 
préstamos de hasta 25 000 EUR, en especial para las personas vulnerables 
y las microempresas. Además, por primera vez, la Comisión Europea 
también apoyará a las empresas sociales a través de inversiones de hasta 
500 000 EUR. El apoyo a la microfinanciación y el emprendimiento social 
se materializará, en primer lugar, por medio de la Garantía EaSI, que permitirá a los proveedores de 
microcréditos y a los inversores de empresas sociales llegar a los empresarios a los que no habrían podido 
financiar de otro modo debido a su perfil de riesgo. La Comisión Europea ha seleccionado el Fondo Europeo de 
Inversiones para aplicar la Garantía EaSI. 

Sobre el Fondo Europeo de Inversiones 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) forma parte del grupo del Banco Europeo de Inversiones. Su misión 
principal es prestar apoyo a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) europeas 
ayudándoles a acceder a la financiación. El FEI diseña y desarrolla fondos de capital riesgo y de crecimiento, 
garantías e instrumentos de microfinanciación que se dirigen específicamente a este segmento del mercado. En 
esta función, el FEI promueve los objetivos de la UE en apoyo de la innovación, la investigación y desarrollo, el 
emprendimiento, el crecimiento y el empleo. A finales de 2014, los compromisos netos totales del FEI en fondos 
de capital privados ascendían a 8 800 millones de euros. Con inversiones en más de 500 fondos, el FEI es un actor 
principal en la construcción europea debido a la magnitud y el alcance de sus inversiones, especialmente en los 
segmentos de la alta tecnología y la fase inicial. La cartera de préstamos de garantía del FEI ascendía a finales de 
2014 a un total de 5 600 millones de euros en más de 350 operaciones, lo que hace que el FEI sea un actor muy 
importante en el ámbito de las garantías a las pymes y un garante principal de la microfinanciación. 

Más información aquí. 

 Programa Easi  

 Apoyo de la UE al emprendimiento social 

 La Cámara de España acelerará el proceso de internacionalización de las pymes, a través del 
Plan de Internacionalización  

 

 José Luis Bonet anuncia en el Foro de La Razón la puesta 
en marcha del Plan de Internacionalización. 

 Según José Luis Bonet, en 2016 la tasa de paro se situará 
en torno al 20%, con un crecimiento del PIB algo inferior del 3% 

 La Cámara dedicará 375 millones de euros a mejorar la 
competitividad de las pymes durante los próximos 4 años  

 Pide a las fuerzas políticas ante el 20-D altura de miras y garantizar la estabilidad política, económica y social 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5248_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5862_es.htm#_ftn1
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5862_es.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=952&intPageId=3510&langId=en
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Madrid, 19/10/15. Acelerar el proceso de internacionalización de las pymes españolas es el gran objetivo que se 
ha marcado la Cámara de Comercio de España para los próximos cuatros años.  Para lograrlo, su presidente, José 
Luis Bonet, ha anunciado hoy durante su intervención en el Foro de la Razón, la inminente puesta en marcha del 
Plan de Internacionalización que se articula en torno a cuatro ejes: Información y sensibilización, formación, 
competitividad internacional y cooperación institucional. 

“La conversión de las pymes que aún sólo operan en el mercado nacional, pero que  tienen gran potencial de 
internacionalización del que no son conscientes, exige un esfuerzo de identificación, concienciación, orientación, 
formación y apoyo”. Por ello,  las actividades de este plan se dirigen a medio plazo a mejorar las condiciones 
para que las empresas españolas puedan iniciar, consolidar o multiplicar su expansión internacional”. 

La mejora de los sistemas de información para que las empresas puedan identificar los destinos más interesantes 
o los sectores con mayor potencial; campañas de sensibilización entre las empresas e, incluso entre jóvenes, 
para aumentar las vocaciones exportadoras  y sensibilizar sobre la importancia de la globalización son algunas 
de medidas que ha adelantado José Luis Bonet. 

Mejora de la competitividad: paso previo a la internacionalización 

No obstante, el presidente de la Cámara de Comercio de España ha señalado que para dar el salto a mercados 
exteriores, la mejora de la competitividad es un paso previo necesario. Por ello, ha anunciado que durante los 
próximos cuatro años la Cámara de Comercio como organismo intermedio de la Unión Europea, gestionará 
fondos por un importe superior a los 430 millones de euros, la mayor parte de estos fondos,  “se dedicarán a 
programas de mejora de la competitividad, que recibirán 375 millones, incluida la cofinanciación de otros 
organismos. Pretendemos que nuestros distintos programas de competitividad alcancen a más de 100.000 
empresas y lograr cerca de medio millón de beneficiarios”. 

Previsiones económicas  

Todas las próximas actuaciones de la Cámara de Comercio de España, especialmente el Plan de  
Internacionalización, pretenden aprovechar las condiciones expansivas de nuestra economía, que afronta el 
tramo final de 2015 con un avance del PIB para el conjunto del año por encima del 3%.  Este crecimiento, según 
Bonet, se sustenta sobre una demanda interna muy dinámica, un sector exterior estable, una creación de empleo 
sostenida y una moderación de las tensiones inflacionistas. 

Para el presidente de la Cámara de Comercio de España las perspectivas de cara a 2016 son optimistas, ya que 
se consolidará la recuperación y el PIB tendrá un crecimiento ligeramente inferior al 3%. Sobre el sector exterior, 
a pesar de la pérdida de tono del conjunto mundial por la ralentización de China, el retraso de la normalización 
de la política monetaria y el alza en la volatilidad de los mercados financieros, las exportaciones españolas 
seguirán registrando un destacado incremento superior al 5% en 2016. 

20-D: garantizar la estabilidad política económica y social  

Por último, José Luis Bonet se ha referido a la próxima cita electoral del 20 diciembre. “Las fuerzas políticas que 
concurren”, ha declarado José Luis Bonet, “tienen que actuar con altura de miras y garantizar la estabilidad 
política, económica y social tan necesaria para consolidar la recuperación favorecer el desarrollo empresarial y 
garantizar el futuro bienestar de los ciudadanos”. 

Fuente: Oficina de Prensa de la Cámara de Comercio de España. 

 EUROsociAL +: Puesta en marcha de la nueva fase del programa de la UE para incrementar la 
cohesión social en América Latina 

La Comisión Europea ha puesto en marcha el 19 de octubre 
EUROsociAL+, una nueva fase del programa de la UE para 
incrementar la cohesión social en América Latina, en un acto 
que reúne en Madrid a representantes de la UE y a sus 
homólogos de América Latina. 

La Comisión Europea ha puesto en marcha hoy una nueva fase de EUROsociAL+, programa de la UE dedicado a 
incrementar la cohesión social en América Latina. 

A través de este programa, dotado con 32 millones EUR de presupuesto para el periodo 2016-2021, la UE 
contribuirá a modificar las políticas en tres ámbitos prioritarios: políticas sociales, gobernanza democrática e 
igualdad de género. 

El comisario de la UE de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica ha declarado: «La desigualdad 
constituye una preocupación común en ambas regiones. Programas del tipo de EUROsociAL+ muestran 
claramente el valor añadido que aporta la UE a la hora de apoyar los esfuerzos de América Latina para reforzar 
la cohesión social mediante la puesta en común de nuestra valiosa experiencia en este ámbito con los socios de 
la región.» 

  

http://www.eurosocial-ii.eu/es/pagina/el-programa
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A pesar de los avances en el ámbito de la cohesión social, América Latina sigue siendo la región con mayor 
desigualdad del mundo, no solo en términos de nivel de ingresos, sino también por lo que respecta al acceso a 
los servicios públicos, la discriminación de los grupos vulnerables y el ejercicio de los derechos humanos. La UE 
está dispuesta a contribuir al esfuerzo de América Latina a este respecto mediante el apoyo a políticas y procesos 
de reforma clave en materia de igualdad de género, protección social y gobernanza democrática, que son los 
pilares sobre los que se asientan las sociedades cohesionadas. 

La presentación de EUROsociAL+ tuvo lugar durante el acto anual de EUROsociAL, celebrado en Madrid los días 
19 a 22 de octubre, que reúne a 150 altos funcionarios y representantes de la UE y de América Latina. 

Entre los representantes de alto nivel de América Latina figuran Héctor Cárdenas, ministro de Acción Social de 
Paraguay, Thelma Esperanza Aldana, fiscal general de la República de Guatemala, Benita Ferrero-Waldner, actual 
presidenta de la Fundación UE-ALC y Luis Alberto Lacalle, antiguo presidente de Uruguay (1995-2000). 

También estarán presentes representantes de la Unión Europea y de Estados miembros de la UE. 

Los debates que se lleven a cabo durante los cuatro días que dure la conferencia se centrarán en el tema de la 
cohesión social, en particular en las cuestiones relacionadas con las políticas sociales, la justicia, el desarrollo 
regional, las redes de financiación pública y la lucha contra la corrupción. Se pondrá especial énfasis en la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con especial atención a la igualdad de 
género como factor de cohesión social. 

Más información aquí. 

 Europa-América Latina diálogo sobre Políticas Públicas 

 El Presidente Juncker y 10 Comisarios Europeos en Madrid, del 21 al 23 de octubre 

El Presidente Juncker recibió el día 21 octubre en Madrid el "Premio Nueva 
Economía Fórum" 2015, en presencia del Presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro de la Zarzuela a las 12.30.  

Después de la ceremonia, el Presidente asistió al Congreso del Partido 
Popular Europeo en Madrid, donde pronunció un discurso el día 22 y el 
Presidente mantuvo un encuentro bilateral con el Presidente del Gobierno 
español.  

También estuvieron en Madrid los Vicepresidentes Georgieva 
(Presupuestos y Recursos Humanos), Dombrovskis, (Euro y Diálogo Social),  
Katainen (Empleo, Crecimiento, Inversión y Competencia), y los Comisarios, 
Arias Cañete ( Acción por el Clima y Energía), Avramopoulos (Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía), Hahn 
(Vecindad y Ampliación), Moedas (Investigación, Ciencia e Innovación), Navracsics (Educación, Cultura, Juventud 
y Deporte), Stylianides (Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis) y Thyssen (Empleo, Asuntos Sociales, Capacidad 
y Movilidad Laboral). 

Más información aquí. 

 Discurso de Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea: Premio Foro Nueva Economía" 
(21 de octubre de 2015) 

 La Comisión Europea visita esta semana cuatro proyectos de cooperación transfronteriza en 
Galicia y el Norte de Portugal 

La visita servirá para promover una Consulta pública en línea recientemente lanzada sobre obstáculos 
transfronterizos en Europa. 

Comisión Europea quiere recoger las opiniones de los ciudadanos y las empresas, sobre los obstáculos con que 
se encuentran diariamente cuando realizan actividades transfronterizas. 

La política de cohesión de la UE desempeña un papel importante en la eliminación de los obstáculos en las 
fronteras y en el fomento de la cooperación transfronteriza. En el marco del objetivo de «cooperación territorial 
europea» de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, la Unión ofrece incentivos financieros para 
mejorar la cooperación transfronteriza a través de los programas Interreg. 

En el período 2014-2020 se invertirán más de 10 000 millones de euros en cien programas de cooperación entre 
regiones, de los cuales unos 6 600 millones se destinarán a regiones transfronterizas. Esto ha de garantizar el 
máximo impacto y un uso aún más eficaz de las inversiones. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5858_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5859_en.pdf
http://www.nuevaeconomiaforum.org/eventos/premio-nueva-economia-forum-2015
http://www.nuevaeconomiaforum.org/eventos/premio-nueva-economia-forum-2015
http://madrid2015.epp.eu/es/programa/
http://madrid2015.epp.eu/es/programa/
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/georgieva_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/dombrovskis_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/arias-canete_es
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/avramopoulos_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/moedas_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/navracsics_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen_en
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/previsiones-semanales-de-la-ue/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/discurso-presidente-juncker-premio-nueva-economia-forum-madrid-21_10_2015.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/discurso-presidente-juncker-premio-nueva-economia-forum-madrid-21_10_2015.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aa60bc4c-93f3-45b0-be65-c317bcf0ff59?draftid=34bad813-6052-4c44-b773-018fe224876a&amp;surveylanguage=ES&amp;serverEnv=
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/201015-visita-galicia-portugal_es.pdf
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 Realización de la Unión Económica y Monetaria europea: La Comisión da pasos concretos para 
fortalecer la UEM 

La Comisión pone en práctica la Etapa 1 del «Informe de los cinco 
presidentes» 

La Unión Económica y Monetaria europea (UEM) se encuentra en 
mejor forma hoy de lo que estaba antes de la crisis financiera. Sin 
embargo, pese a los progresos realizados, en particular en el refuerzo 
de la gobernanza económica y la puesta en marcha de la Unión 
Bancaria, la UEM sigue incompleta. La divergencia de resultados 
económicos dentro la zona del euro es significativa. Con 18 millones 
de desempleados y muchas otras personas en peligro de marginación 

social, hay que hacer más para convertir la zona del euro en una estructura realmente sólida. La Comisión 
Europea emprende ahora medidas concretas para pasar de la necesaria fase de gestión de la crisis hacia una 
unión más fuerte y completa; una unión construida sobre bases duraderas, justas y democráticamente legítimas 
para el futuro que contribuya al empleo, el crecimiento y la prosperidad de todos los ciudadanos. Este es el 
mensaje del Informe de los cinco presidentes que se aplicará en varias fases para completar la UEM en los 
próximos 10 años. 

Tras la presentación , el 1 de julio de 2015, del «Informe de los cinco presidentes» por los presidentes de la 
Comisión, la Cumbre del euro, el Eurogrupo, el Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo la Comisión puso 
en marcha la Etapa 1 («Profundización en la práctica») del proceso para completar la UEM. Hoy prosigue ese 
proceso con una serie de medidas concretas para empezar a aplicar el ambicioso plan de profundización de la 
UEM. 

El paquete de medidas aprobado por el Colegio de Comisarios 
comprende una revisión del Semestre Europeo mediante, entre otras 
cosas, una profundización del diálogo democrático y una mejora de la 
gobernanza económica, a través de medidas como la introducción de 
consejos nacionales de competitividad y un consejo fiscal europeo 
consultivo; y una representación más unificada de la zona del euro en 
las instituciones financieras internacionales, especialmente el FMI. 
También especifica los pasos que se darán para completar la Unión 
Bancaria, en particular un sistema europeo de garantía de depósitos 
y otras medidas para seguir reduciendo el riesgo en el sistema 
bancario. 

Más información aquí. 

 Una mejor cooperación entre los entes locales y regionales, la Comisión Europea (CE) y el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) es esencial para mejorar el uso de los instrumentos financieros 

El Comité de las Regiones Europeo aprobó en su pleno del 14 de octubre un dictamen elaborado por Adam 
Struzik (PL/PPE), presidente de la Región de Mazovia. Este importante dictamen de iniciativa propone una serie 
de mejoras en la programación y el uso de los instrumentos financieros. Recomienda, en particular, mantener 
una colaboración permanente entre los participantes en el proceso de programación, analizar el anterior marco 
financiero plurianual (2007-2013) y los errores en que incurrió y, posteriormente, llevar a cabo una planificación 
cuidadosa y equilibrada de la legislación. 

Más información aquí. 

 Arranca la nueva generación del Programa Interreg para el sudoeste europeo 

El pistoletazo de salida oficial para el programa de cooperación transnacional del 
sudoeste europeo tuvo lugar en el seminario de lanzamiento el 7 y 8 de octubre en 
Santander. Previsto para cubrir el período 2014-2020, el Programa Interreg Sudoe 
financiará proyectos de cooperación entre regiones del sur de Francia, España, Portugal, 
Reino Unido (Gibraltar) y Andorra enfocados a dos áreas bien delimitadas: competitividad 
y sostenibilidad.  

Las claves proporcionadas en el seminario para la creación de proyectos en el marco del 
nuevo programa serán el enfoque estratégico y la orientación hacia los resultados. El enfoque estratégico se 
entiende como la habilidad de crear proyectos que vertebren un espacio de cooperación común en el sudoeste 
de Europa, alineados con la estrategia Europa 2020 y pensados de forma complementaria a otros programas 
regionales. La orientación hacia los resultados establece una nueva filosofía de evaluación para comprobar la 
capacidad de los proyectos de tener un impacto duradero en el territorio.  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_es.pdf
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/lepsza-finansowych.aspx
http://ec.europa.eu/news/2015/10/20151021_es.htm
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Con un presupuesto de 141 millones de euros, el Programa Interreg Sudoe ha sido creado para enfrentar de 
forma conjunta las problemáticas comunes a todo el sudoeste de Europa: escasa inversión en investigación y 
desarrollo, baja competitividad de la pequeña y mediana empresa y exposición al cambio climático y a los riesgos 
ambientales.  

Más información aquí. 

 2,8 millones de establecimientos comerciales y pequeñas empresas recibirán folletos 
informativos sobre el nuevo billete de 20€ 

Como parte de los preparativos para la puesta en circulación del nuevo billete de 20€ el 25 de noviembre de 
2015, 2,8 millones de establecimientos comerciales y pequeñas empresas recibirán folletos informativos y 
tarjetas holográficas.  

Las empresas deberán asegurarse de que sus máquinas de tratamiento de billetes y dispositivos autenticadores 
están preparados para aceptar el nuevo billete.  

El nuevo billete de 20€ entrará en circulación el 25 de noviembre de 2015. Los profesionales encargados del 
manejo de efectivo de la zona del euro recibirán información sobre el diseño y los elementos de seguridad del 
nuevo billete para que puedan transmitirla a sus clientes. El Eurosistema enviará folletos a más de 2,8 millones 
de establecimientos comerciales y pequeñas empresas de todos los países de la zona del euro a partir del 13 de 
octubre de 2015. 

Más información aquí. 

 El cambio estructural en el mercado laboral se consolida 

Encuesta de Población Activa. Tercer Trimestre 2015  

El crecimiento económico consigue trasladarse a la creación de empleo, con ocho trimestres consecutivos de 
aumento de la ocupación. 

Es necesario continuar con la mejora y coordinación de las políticas activas y pasivas del mercado laboral 

Madrid, 22/10/2015. Los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año, 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirman la destacada recuperación del mercado 
laboral en sus diferentes vertientes. Para la Cámara de Comercio de España, se está produciendo un cambio 
estructural en el mercado de trabajo al  trasladarse el crecimiento económico, casi en su integridad, a la creación 
de empleo. Este hecho no se había logrado en el pasado reciente, debido a las rigideces existentes. 

Detrás de este dinamismo destacan la moderación de los costes laborales, la paulatina mejora de las expectativas 
empresariales y el empuje de la demanda interna, especialmente del consumo privado y la inversión en bienes 
de equipo, espoleada por la depreciación del euro, las políticas monetaria y fiscal expansivas, y el abaratamiento 
del petróleo, entre otros factores. 

En opinión del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio 
de España, las medidas dirigidas a consolidar estos factores, 
junto con la mejora de las políticas activas y pasivas del 
mercado de trabajo, influirán en que este comportamiento 
positivo continúe. Esta circunstancia contribuirá a aumentar la 
masa salarial y la consecuente riqueza financiera de las 
familias, consolidando en última instancia la recuperación. 

No obstante, a pesar de los resultados positivos que se han 
registrado en el tercer trimestre, el mercado laboral español aún se encuentra alejado de los patrones de 
nuestros principales socios: España triplica la tasa media de paro en los países de la OCDE, duplicando asimismo 
el promedio comunitario. 

Por ello, para la Cámara de Comercio de España es preciso profundizar en las reformas e incidir en la reducción 
del paro de larga duración, evitando que una parte del elevado desempleo se convierta en estructural. Existe 
margen para profundizar en la coordinación entre las políticas activas y pasivas del mercado laboral, con 
particular énfasis en reducir la descapitalización de los parados y en la inserción de los colectivos más vulnerables 

Más información aquí. 

  

http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/arranca-la-nueva-generacion-del-programa-interreg-sudoe.aspx
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr151013.es.html
https://intranet.zonacamaras.es/group/csc/mensajes?p_p_id=mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_MESSAGE_ID=1216629&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_PARAM_VIEW=PARAM_DETALLE_MSG&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_BANDEJA=BANDEJA_ENTRADA
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 La digitalización de la industria manufacturera y las Pymes 

La digitalización de la industria manufacturera europea, en particular las Pymes, es un 
proceso crucial en la modernización y la competitividad de las industrias europeas, ya que 
la UE trata de revitalizar su base industrial y ayudar a que las Pymes sean más competitivas 
a nivel internacional. 

Aportes 

 Prof. em. Dr. Hartmut Hirsch-Kreinsen, University of Dortmund 

 Catherine Ledig, Director of an agency specialized in Digitalisation 

 Laurent Zibell, Industriall Trade Union 

 La Comisión decide que las ventajas fiscales selectivas de Fiat en Luxemburgo y de Starbucks 
en los Países Bajos son ilegales con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales 

La Comisión Europea ha decidido que Luxemburgo y los Países Bajos 
han concedido ventajas fiscales selectivas a Fiat Finance and Trade y a 
Starbucks, respectivamente, que son ilegales con arreglo a las normas 
de la UE sobre ayudas estatales. 

A raíz de investigaciones exhaustivas, iniciadas en junio de 2014, la 
Comisión ha llegado a la conclusión de que Luxemburgo concedió 
ventajas fiscales selectivas a la sociedad financiera de Fiat, y los Países 
Bajos, a la empresa de torrefacción de café de Starbucks. En ambos 
casos, una resolución fiscal emitida por las autoridades fiscales 

nacionales respectivas rebajó artificialmente el impuesto pagado por estas empresas. 

Más información aquí. 

 Creación de un grupo de alto nivel de la industria de la automoción. 

El 19 de noviembre la Comisión Europea creó el grupo de alto nivel de la industria de la automoción. El propósito 
de este grupo es ayudar en el desarrollo de recomendaciones que refuercen la competitividad de la industria 
automovilística europea tanto a corto como a largo plazo. Este grupo estará compuesto por un máximo de 25 
miembros, en los que se incluirán autoridades y organizaciones nacionales de los países miembros. Estará 
presidido por un representante de la Comisión. 

Más información aquí. 

 Explicar la visión de la Comisión sobre el transporte y la industria de la construcción naval 

Antti Peltomäki, Director General Adjunto de la Dirección General de Mercado 
Interior, Industria, iniciativa empresarial y pymes, explicó la visión de la 
Comisión sobre el transporte y la industria naval en la 9ª Conferencia Nacional 
Marítimo en Bremerhaven, Alemania. 

La Conferencia Nacional Marítima del Ministerio Federal de Economía Industria 
se celebra en Alemania cada dos años, este año tuvo lugar en Bremerhaven los 
días 19-20 octubre de 2015. La conferencia pretende: 

 Demostrar la importancia estratégica de la industria marítima para el 
futuro de la base industrial de Alemania 

 Proporcionar información importante para la política de la industria marítima en Alemania y en Europa 

 Presentar recomendaciones específicas de actuación para los próximos años. 

Más información aquí. 

 Los 4 Motores para Europa afianzan en Bruselas su apuesta por la innovación 

El secretario de Asuntos Exteriores y de la UE de la CCAA Catalana, Roger Albinyana, y el director general de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Jordi Puigneró, han participado en un seminario en Bruselas 
con el comisario europeo de Economía y Sociedad, Digital Günther Oettinger. El Gobierno autónomo ha 
presentado sus prioridades de los 4 Motores para Europa, dedicada a las TIC y la innovación, y ha expuesto el 
proyecto 'mSchools' como ejemplo de buenas prácticas. Cataluña, Baden-Württemberg, Lombardía y Rhône-
Alpes han presentado ejemplos innovadores de la aplicación de las TIC en diferentes ámbitos. 

Más información aquí. 

  

http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/0d93436e-d052-4470-827a-cce9924d6418/Europarl%20Hirsch-Kr.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/2569381a-6cce-4d29-b978-96ace6068557/Digit_SMEs_2015_10_12.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/d8150331-ad0f-4b04-bff8-5724d0c878e1/industriAllEurope_2015-10_Digitalisation_Industry_1.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_es.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8507&lang=en&title=Call%2Dfor%2Dapplications%2Dfor%2Dmembership%2Din%2Dthe%2DHigh%2DLevel%2DGroup%2Don%2DAutomotive%2DIndustry%2D
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8514&lang=en&title=Explaining%2Dthe%2DCommission%27s%2Dvision%2Don%2Dshipping%2Dand%2Dthe%2Dshipbuilding%2Dindustry
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/los-4-motores-para-europa-afianzan-en-bruselas-su-apuesta-por-la-innovacion.aspx
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/_getimage.cfm?&doc_id=8078&random={ts
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 Oportunidades de negocio en Bélgica y Luxemburgo: Licitaciones y subvenciones gestionados 
directamente por la Comisión Europea 

La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bélgica y 
Luxemburgo (ICEX) ha publicado esta semana una guía con el propósito de facilitar 
a las empresas españolas información que pueda serles de utilidad a la hora de 
acceder a los fondos comunitarios.  Contiene datos recogidos de las páginas webs 

de las instituciones europeas, la base de datos “Financial Transparency System” así como diversa normativa 
comunitaria (Directivas y Reglamentos).  

Más información aquí. 

Fuente ICEX España Exportación e Inversiones 

 Balance de los OPEN DAYS 2015 

El pasado 15 de octubre se echó el telón a los Open Days 2015. Las cifras de esta 
13ª edición confirman una asistencia de alrededor de 6000 participantes, lo que 
representa un aumento del 5% respecto al año anterior. Aproximadamente dos de 
cada tres asistentes provenían de las diferentes administraciones locales, 
regionales, nacionales y europeas; y tres de cada cuatro viajaron a Bruselas con el 
único propósito de acudir al evento. Unos datos que vienen a corroborar las 
tendencias del año pasado y que convierten a los Open Days en el mayor acto 
público europeo de sus características. 

Para aquellos que no pudieron asistir al evento o seguirlo a través del streaming, la organización de los Open 
Days ha colgado en su página web los vídeos de los talleres que se impartieron y la mayoría de las presentaciones. 

Más información aquí. 

 Nuevos miembros y un nuevo presidente para la delegación española en el CDR 

Fueron designados en la primera semana de octubre los siguientes miembros: Francina Armengol, Presidenta de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares; Eva Díaz Tezanos, Vicepresidenta y Consejera de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria; Emiliano García-Page Sánchez, 
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta 
de Extremadura; Cristina Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid, Uxue Barkos, Presidenta de la 
Comunidad Foral de Navarra; y Ximo Puig, Presidente del Gobierno valenciano. En septiembre tomaron cargo 
José Ignacio Ceniceros, Presidente de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y Pedro Antonio 
Sánchez, Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

Los nuevos miembros suplentes son: Marc Pons, Consejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares; Juan José Sota, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria; Cruz 
Fernández Mariscal, Directora General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha; Rosa Balas Torres, Directora General de Acción Exterior de la Junta de 
Extremadura; Begoña Martínez Arregui, Consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja; Yolanda Ibarrola de la Fuente, Directora General de Asuntos Europeos 
y Cooperación con el Estado de la Comunidad de Madrid; Ana Ollo Hualde, Consejera de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales de la Comunidad Foral de Navarra; y Elena Cebrián Calvo, Consejera de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural del Gobierno valenciano. 

Más información aquí. 

 Eurostat: El riesgo de pobreza o exclusión social afectó a 1 de cada 4 personas en la UE en 2014 

En 2014, 122 millones de personas, el 24,4 % de la población de la Unión Europea, 
se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto significa que se 
encontraban en, al menos, una de las tres situaciones: estar en riesgo de pobreza 
después de las transferencias sociales (pobreza de ingresos), sufrir privación 
material severa o tener una baja intensidad de empleo. Después de una pequeña 
disminución en 2013 tras tres años consecutivos de aumento, la proporción de 

personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE se mantiene prácticamente estable en 2014, pero 
superior a su nivel de 2008 (23,8 %). La reducción del número de personas en riesgo de pobreza o exclusión 
social en la UE es uno de los objetivos clave de la Estrategia Europa 2020. Al comentar las cifras, Marianne 
Thyssen, Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha declarado: «aunque la 
recuperación económica en la UE se está reforzando, lo que lentamente se traduce en la creación de puestos de 
 

  

https://www.dropbox.com/s/feo6we3vmbw6jcs/Oportunidades%20de%20negocio%20en%20en%20B%C3%A9lgica%20y%20Luxemburgo-Licitaciones%20y%20subvenciones%20gestionados%20directamente%20por%20la%20Comisi%C3%B3n%20Europea.pdf?dl=0
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2014/doc/factsheet/od_factsheet_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/webstreaming.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/presentations_frame.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/castilla-la-mancha-presidira-la-nueva-delegacion.aspx
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trabajo, la UE se enfrenta todavía a un nivel inaceptablemente elevado de desempleo y pobreza. Más de 23 
millones de personas están en paro en la UE, de las cuales 12 millones lo están desde hace más de un año y 122 
millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza. Mi principal prioridad es abordar este problema, 
mediante la creación de puestos de trabajo de calidad y la garantía de la justicia social. Este año hemos dado un 
importante impulso a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y propuesto directrices a los Estados miembros para 
facilitar que los europeos desempleados de larga duración vuelvan a encontrar trabajo». 

Más información aquí. 

 Tribunal de Cuentas Europeo- Los programas de formación rural «están mal gestionados y 
cuestan demasiado» 

Los programas de formación profesional y asesoramiento en las zonas rurales financiados por la UE son 
demasiado costosos, a menudo suponen una duplicación de programas existentes y favorecen a prestadores de 
servicios de formación ya establecidos. El informe de los auditores constata la existencia de procedimientos de 
gestión deficientes en los Estados miembros y la falta de supervisión adecuada por parte de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Tribunal de Cuentas Europeo-La tala ilegal: «Europa debería poner orden en su propia casa» 

Luchar contra la tala ilegal resulta esencial para controlar el cambio 
climático mediante la reducción de las emisiones de carbono a la 
atmósfera. La protección de los bosques es un método imbatible 
para preservar el medio ambiente, por lo que el Plan de Acción 
innovador lanzado por la Comisión en 2003 constituye una iniciativa 
encomiable. Sin embargo, al cabo de doce años los resultados en 
general son escasos, según un nuevo informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo.  

«Cuatro países (Grecia, Hungría, Rumanía y España) siguen sin 
aplicar plenamente el Reglamento de la UE sobre comercialización de la madera, destinado a impedir la entrada 
de madera ilegal en el mercado europeo. Como la cadena de control no puede ser sólida si no lo es el eslabón 
más débil, la madera ilegal podría seguir exportándose a la UE vía estos cuatro países. Europa, por otro lado, ha 
promovido un sistema de licencias para garantizar que los países productores de todo el mundo exportan solo 
madera legal. La UE debería comenzar a poner orden en su propia casa y servir de ejemplo a la hora de resolver 
el problema de la tala ilegal y el comercio asociado a ella», afirmó Karel Pinxten, el Miembro del Tribunal 
responsable del informe. 

Más información aquí. 

 Tribunal de Cuentas Europeo- Acuerdos pesqueros: «en general se han gestionado bien, pero 
deben remediarse algunas insuficiencias» 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, las insuficiencias de gestión de los acuerdos de 
colaboración de la UE en el sector pesquero con terceros países de África y el Océano Índico están suponiendo 
precios más elevados para algunas de las especies capturadas. Al mismo tiempo, la falta de datos fiables está 
obstaculizando los esfuerzos de la Comisión Europea por garantizar que los buques pesqueros capturan tan solo 
los recursos excedentarios de los países socios. 

Más información aquí. 

 Tribunal de Cuentas Europeo-¿Gestiona la Comisión correctamente los acuerdos de 
colaboración en el sector pesquero? 

La Unión Europea (UE) negocia acuerdos con países costeros a fin de obtener derechos de acceso a sus caladeros 
de pesca para la flota exterior de la UE y apoyar la gobernanza y el desarrollo sostenible del sector pesquero 
local. El Tribunal considera que en general la Comisión Europea ha gestionado bien estos acuerdos, pero que son 
necesarias algunas mejoras. Las cantidades de pescado negociadas con los países costeros periódicamente 
excedían la utilización real por la flota de la UE, lo que suponía para la Unión unos costes más elevados de lo 
previsto. La supervisión de los datos de capturas y el proceso de concesión de licencias no eran lo 
suficientemente sólidos, y el apoyo prestado para el desarrollo sostenible de los sectores pesqueros locales 
necesitaban unas condiciones de admisibilidad más claras y una mayor coordinación y coherencia con otras 
ayudas al desarrollo de la UE. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-5853_en.htm
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1510_20/INSR_RURAL%20TRAINING_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1510_22/INSR_FLEGT_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1510_20_2/INSR_FISHERIES_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_11/SR_FISHERIES_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/SR13_forest-web.jpg
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 El Comité de las Regiones Europeo resalta el gran potencial de la acuicultura europea 

El Comité de las Regiones Europeo ha aprobado en su sesión plenaria un dictamen sobre el futuro de la 
acuicultura europea, que emite un conjunto de recomendaciones políticas para mejorar la situación de ese 
sector. El texto, elaborado por el director general de Relaciones Exteriores y con la UE de la Xunta de Galicia, 
Jesús Gamallo, incide en las oportunidades que ofrece un sector infraexplotado en la Unión frente a otras 
regiones.  

El objetivo del CDR con la elaboración de este dictamen sobre el futuro de la acuicultura que lideró Galicia es 
identificar los obstáculos que dificultan el buen desarrollo de este sector y recomendar así posibles soluciones.  

Para la UE, el sector acuícola tiene un gran potencial, puesto que cuenta con más de 14.000 empresas y ha creado 
más de 80.000 puestos de trabajo. Las entidades regionales y locales, en las que normalmente recaen las 
competencias para regular la actividad acuícola, son las que están mejor capacitadas para impulsar este sector. 
El perfil innovador de las empresas, la capacidad de absorción de productos acuícolas que tiene el mercado 
europeo y la capacidad de crear empleo son algunas de las claves para fomentar el desarrollo de la acuicultura. 

Más información aquí. 

 Cambio climático: la UE muestra su liderazgo ante la cita de París con una reducción de las 
emisiones del 23 % 

Comunicado de prensa conjunto de la Comisión Europea y de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente sobre el informe «Tendencias y 
proyecciones en Europa en 2015» 

La Unión Europea se encamina hacia el logro y la superación de su 
objetivo para el año 2020 de reducir las emisiones de gases de efecto 
de invernadero en un 20 %, según un informe publicado hoy por la 
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).  

El informe «Tendencias y proyecciones en Europa en 2015» revela que 
las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa disminuyeron 
un 23 % entre 1990 y 2014, situándose en los niveles más bajos que se conocen.  

Las proyecciones más recientes por Estado miembro muestran que la UE, con las medidas actualmente en vigor, 
se encamina a una reducción del 24 % para el año 2020 y a una reducción del 25 % con las medidas 
complementarias que ya se están planificando en los Estados miembros. La UE ya está trabajando para lograr su 
meta de 2030, consistente en un objetivo de reducción de emisiones de al menos el 40 %: esa será la contribución 
de la UE al nuevo acuerdo global sobre el cambio climático que está previsto se celebre en París en el mes de 
diciembre. 

Más información aquí. 

 El cambio climático y la inversión 

Las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático suelen considerarse caras y una carga adicional para 
la economía. Pero los países europeos destinan ya fondos públicos y privados a investigación, infraestructuras, 
agricultura, energía, transporte, urbanización, protección social, sanidad y conservación de la naturaleza. 
Podemos asegurarnos de que el gasto efectuado en estos ámbitos favorezca opciones sostenibles y respetuosas 
con el clima que ayuden a crear nuevos puestos de trabajo. 

Más información aquí. 

 La agricultura y el cambio climático 

La agricultura contribuye al cambio climático y se ve 
afectada por el cambio climático. La Unión Europea (UE) 
necesita reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de su agricultura y adaptar su sistema de 

producción alimentaria para hacer frente al cambio climático. Pero este es tan solo una de las muchas presiones 
que afectan a la agricultura. Frente a la creciente demanda y competencia global por los recursos, es preciso 
contemplar la producción alimentaria de la UE en un contexto más general, relacionando la agricultura con la 
energía y la seguridad alimentaria. 

Más información aquí. 

 Tendencias científicas: Objetivos de Desarrollo Sostenible: la función de los investigadores 

Mandatarios de todo el mundo adoptaron el mes pasado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos 17 
objetivos y 169 metas, «excesivos en número y demasiado difusos» según ciertas opiniones, suponen todo un 
reto a quince años vista para la comunidad científica. 

  

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/development-of-aquaculture-in-europe.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5868_es.pdf
http://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2015/articulos/el-cambio-climatico-y-la-inversion/download.pdf
http://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2015/articulos/la-agricultura-y-el-cambio-climatico/download.pdf
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Mandatarios de todo el mundo se reunieron el mes pasado en Nueva York para suscribir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible – ODS, con los que se aspira a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todo el mundo disfrute de prosperidad para 2030. Si bien los antecesores de los ODS, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), lograron progresos considerables en lo que concierne a abordar los retos mundiales, aún 
existen 836 millones de personas que viven en la pobreza extrema y las emisiones mundiales de dióxido de 
carbono han aumentado cerca de un 50 % desde 1990. Lograr los ODS será un reto de enorme envergadura que 
precisará de un esfuerzo mundial colosal durante los próximos tres lustros. 

Más información aquí. 

 Informe anual del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea de 2014 

El Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de 
Solidaridad de la UE (en lo sucesivo, «el Reglamento del FSUE» o «el Reglamento»), dispone que se presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre las actividades del Fondo durante el año anterior. El 
presente informe tiene por objeto las actividades del Fondo de Solidaridad de la UE (en lo sucesivo, «el FSUE» o 
«el Fondo») durante el año 2014: tramitación de nuevas solicitudes y evaluación de los informes de ejecución 
con el fin de prepararlos para el cierre. También se refiere al Reglamento que modifica el Reglamento del FSUE, 
adoptado en junio de 20142. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea toma medidas para atajar la radicalización a través de su sistema de 
justicia penal 

El 19 de octubre, la Comisión Europea y la Presidencia luxemburguesa 
acogen la primera Conferencia de alto nivel sobre respuestas penales 
a la radicalización con asistencia de ministros de Justicia, miembros del 
Parlamento Europeo, funcionarios gubernamentales, el coordinador 
de contraterrorismo, Eurojust y «agentes de primera línea» (por 
ejemplo, fiscales y directores de prisiones). Abordar el problema de la 
radicalización es una pieza clave de la Agenda Europea de Seguridad, 
que plantea la respuesta colectiva de la Unión Europea al terrorismo. 

Más información aquí. 

 Paquete de octubre de procedimientos por incumplimiento: principales decisiones 

La Comisión pide a once Estados miembros la plena transposición de la 
Directiva de la UE sobre eficiencia energética  

La Comisión ha pedido a once Estados miembros (Bélgica, Bulgaria, 
Chipre, Chequia, España, Finlandia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, 
Polonia y Portugal) que garanticen la plena transposición de la Directiva 
sobre eficiencia energética (2012/27/UE). De conformidad con dicha 
Directiva, los Estados miembros deben conseguir ahorrar energía entre 
el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020. Para ello deben 
emplear sistemas de obligaciones de eficiencia energética u otras 
medidas de actuación específicas para impulsar la mejora de la 
eficiencia energética en los sectores de la vivienda, los edificios 
industriales y los transportes. Esta Directiva debía incorporarse al 
ordenamiento jurídico nacional antes del 5 de junio de 2014. La Comisión ha enviado hoy dictámenes motivados 
a Bélgica, Chipre, Chequia, España, Finlandia, Lituania, Luxemburgo y Polonia, pero también había detectado 
carencias de transposición en Bulgaria, Hungría y Portugal, que se indican en sendos dictámenes motivados 
complementarios que hoy se envían. El dictamen motivado complementario enviado hoy a Hungría sustituye la 
decisión de la Comisión de llevar a Hungría ante el TJUE. La Comisión sigue observando el proceso de 
transposición de la Directiva y abordará posibles carencias en ciclos venideros. Si dichos once Estados miembros 
no cumplen esta obligación en un plazo de dos meses, la Comisión puede llevarlos ante el TJUE y pedir que se 
les impongan sanciones financieras. Para tener una visión general de la transposición, por Estado miembro, de 
la Directiva sobre eficiencia energética. Más información acerca de la Directiva sobre eficiencia energética en el 
sitio web DG Energía. 

Más información aquí. 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/124162_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e05894c7-73e3-11e5-86db-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5861_es.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32012L0027
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5826_es.pdf
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 El Banco Europeo de Inversiones en África Occidental 

Entre 2010 y 2014, el BEI invirtió 1 100 millones de EUR en 33 proyectos de 16 países 
de África Occidental para apoyar el desarrollo, la creación de empleo y el crecimiento 
económico. 

En su condición de Banco de la Unión Europea, el BEI actúa como catalizador 
ofreciendo condiciones de financiación que el mercado por sí solo no puede ofrecer 
y apoyando la preparación e implementación de los proyectos. Es fundamental la 
utilización de una gama de instrumentos de financiación innovadores en constante 
evolución que permiten movilizar financiación adicional para garantizar los 
resultados a largo plazo de los proyectos en los países de África Occidental. Su función 
va más allá de la concesión de financiación e incluye desde la utilización de diferentes 
recursos en la combinación de préstamos del BEI con subvenciones y bonificaciones 
de la UE hasta la aportación de sus conocimientos técnicos a lo largo de todo el ciclo 

del proyecto mediante asistencia técnica. El BEI financia operaciones en África, el Caribe y el Pacífico (ACP) a 
través del Instrumento de Ayuda a la Inversión ACP (fondo rotatorio) así como a través de sus recursos propios. 

Más información aquí. 

 El Banco Europeo de Inversiones en África Central y Oriental 

Entre 2010 y 2014, el BEI invirtió 1 300 millones de EUR en 25 proyectos de 17 países de África Central y Oriental 
para apoyar el desarrollo, la creación de empleo y el crecimiento económico. 

Más información aquí. 

 El Banco Europeo de Inversiones en África Austral y el Océano Índico 

De 2010 a 2015, el BEI ha prestado 600 millones de EUR en apoyo de 22 proyectos en 14 países de África 

Austral y el Océano Índico, fomentando así el desarrollo y creando empleo y crecimiento. 

Más información aquí. 

 Las posibilidades de los nanohilos 

Los nanohilos son un recurso fundamental para multitud de proyectos de investigación financiados por la Unión 
Europea. Existen en diversas formas (metálicos, semiconductores y aislantes) y tienen aplicación en numerosos 
ámbitos, desde la energía a la electrónica, pasando por la protección del medio ambiente. Su excepcional 
atractivo para los investigadores se debe asimismo a su formidable relación entre longitud y anchura; no en 
vano, sus dimensiones laterales no superan unas pocas decenas de nanómetros mientras que su longitud es 
ilimitada. 

Más información aquí. 

 Cámara Oficial de Comercio de España en Filipinas 

Informe mensual de octubre 2015. 

Documento completo sobre los desafíos que enfrentan hoy a los inversores españoles en Filipinas. 

Más información aquí. 

 
 

CONSEJO EUROPEO 

 El Consejo deliberará sobre cuotas de pesca en el Mar Báltico 

En la sesión del Consejo de Agricultura y Pesca del 22 octubre de 2015 
se intentará llegar a un acuerdo político sobre las posibilidades de 
pesca para los Estados miembros en el Mar Báltico en 2016. Los 
ministros decidirán las cantidades máximas de determinadas 
poblaciones de peces que pueden pescarse en dicho mar (TAC - total 
admisible de capturas).  

Las posibilidades de pesca en el Mar Báltico son las primeras en ser 
abordadas por el Consejo cada año. En diciembre de 2015, los 

ministros mantendrán un debate general sobre totales admisibles de captura y cuotas de pesca en aguas de la 
UE y en aguas situadas fuera de la UE, así como sobre TAC y cuotas en el Mar Negro. 

 Gestión de las poblaciones de peces de la UE  

  

http://www.eib.europa.eu/attachments/country/eib_in_west_africa_es.pdf
http://www.eib.europa.eu/attachments/country/eib_in_central_and_eastern_africa_es.pdf
http://www.eib.europa.eu/attachments/country/eib_in_southern_africa_and_indian_ocean_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124141_es.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.529090730577043.1073741923.310409969111788&type=3
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-fish-stocks/
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 Consejo de Agricultura y Pesca, 22.10.2015 

Pesca 

El Consejo intentará llegar a un acuerdo político sobre las posibilidades de pesca para los Estados miembros en 
el mar Báltico en 2016. Los ministros decidirán las cantidades máximas de peces de poblaciones específicas que 
pueden capturarse en dicho mar (Total Admisible de Capturas o TAC), así como los límites del esfuerzo pesquero 
(número de días en el mar) para las poblaciones de bacalao del Báltico.  

Gestión de las poblaciones de peces de la UE  

Los ministros también mantendrán un intercambio de impresiones sobre las consultas anuales entre la UE y 
Noruega en virtud del acuerdo bilateral sobre pesca. Las consultas se celebrarán en noviembre y diciembre de 
2015.  

Agricultura 

La Presidencia luxemburguesa organizará un debate sobre agricultura y la mitigación de sus efectos sobre el 
cambio climático. Dicho debate tendrá lugar en el marco de la futura Conferencia sobre el Cambio Climático de 
París, que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015. 

 Presidency note 'Towards climate-smart agriculture'  

 Lucha contra el cambio climático en la UE 

 Resultados principales del Consejo de Agricultura y Pesca 

 Consejo de Medio Ambiente, 26.10.2015 

Puntos destacados del orden del día 

El Consejo mantendrá el primer debate sobre la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la 
UE (RCDE UE), principal instrumento de la política de la UE en materia climática para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Los ministros debatirán sobre si las reformas 
propuestas permitirán al RCDE UE desempeñar su cometido y permitir así alcanzar los objetivos climáticos de la 
UE después de 2020.  

Los ministros mantendrán también un cambio de impresiones sobre el modo de garantizar que la dimensión 
medioambiental siga cumpliendo su función dentro del proceso del Semestre Europeo. De forma más específica, 
abordarán la supresión gradual de las subvenciones nocivas para el medio ambiente y la aplicación de las políticas 
y la legislación medioambientales.   

El Consejo reflexionará sobre el modo de poner en práctica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
«Transformar nuestro mundo», adoptada en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
celebrada en Nueva York. 

Los ministros abordarán también la cuestión de las emisiones de los vehículos y el trucado de los sistemas de 
control de emisiones de los vehículos en relación con la calidad del aire en la UE. 

 Reforma del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE  

 Emisión de gases de efecto invernadero - aprobación de la creación de una reserva de estabilidad del 
mercado  

 Marco en materia de clima y energía para 2030  

 Background brief  

 Consejo de Asuntos Exteriores, 26.10.2015 

Puntos destacados del orden del día 

Cuestiones humanitarias 

Los ministros de Desarrollo de la UE se centrarán en asuntos humanitarios como preparación de la Cumbre 
Humanitaria Mundial, que se celebrará en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016. Asimismo tomarán nota 
de los trabajos del Grupo de Alto Nivel de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre Financiación 
Humanitaria. Dicho Grupo fue creado por la Secretaría General de las Naciones Unidas en mayo de 2015. 

Migración 

El Consejo abordará también la migración, centrándose en la forma en que la cooperación para el desarrollo 
puede ayudar a afrontar los retos actuales en este terreno para Europa y sus países socios. 

 Encontrar soluciones a las presiones migratorias  

  

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2015/10/presidency-note-climate-smart-agriculture_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2015/10/st13293_en15_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/reform-eu-ets/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/09/18-greenhouse-gas-emissions-creation-of-market-stability-reserve-approved/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/09/18-greenhouse-gas-emissions-creation-of-market-stability-reserve-approved/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/2030-climate-and-energy-framework/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2015/10/Background_EN_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
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UE-ACP 

Los ministros de Desarrollo mantendrán un primer debate exhaustivo sobre la dimensión del desarrollo en la 
relación UE-ACP a partir de 2020. Se basará en el debate previo mantenido por los ministros de Asuntos 
Exteriores el pasado 12 de octubre de 2015. 

 Ayuda para el desarrollo de la UE  

Género y desarrollo 

Está previsto que el Consejo adopte unas Conclusiones sobre el Plan de Acción de la UE sobre la Igualdad de 
Género y la capacitación de las mujeres en la cooperación para el desarrollo para 2016-2020. 

 Crisis de los refugiados: la Comisión Europea acuerda un Plan de acción conjunto con Turquía 

El 16 de octubre la Comisión Europea alcanzó un acuerdo con Turquía sobre un Plan de acción conjunto para 
intensificar su cooperación mutua en materia de gestión de la migración en un esfuerzo coordinado por hacer 
frente a la crisis de los refugiados. En el Consejo Europeo, la pasada noche, los Jefes de Estado y de Gobierno de 
los 28 Estados miembros de la UE, respaldaron el acuerdo y acogieron con satisfacción el Plan de acción conjunto, 
en el que se definen una serie de acciones en colaboración, que deben aplicarse con carácter de urgencia por 
parte de la Unión Europea y la República de Turquía, con el fin de afrontar los retos comunes de manera 
concertada y complementaria de los esfuerzos de Turquía en cuanto a la gestión del gran número de personas 
necesitadas de protección que se encuentran en Turquía. Además, la Unión Europea, las instituciones y los 
Estados miembros acordaron asimismo ayer aumentar su compromiso político con Turquía, mediante la 
aportación a Turquía de una ayuda financiera significativa, la aceleración del cumplimiento de la hoja de ruta de 
liberalización de visados y la revitalización del proceso de adhesión de Turquía. El Acuerdo negociado por la 
Comisión, representada por el Vicepresidente primero Timmermans, es el resultado de un intenso proceso de 
negociaciones con las autoridades de Turquía, el presidente Erdoğan, el Primer Ministro Davutoğlu y el Ministro 
de Asuntos Exteriores Sinirlioğlu.  

 Presentación al Consejo Europeo del Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker 

 El Presidente Juncker convoca el 25 de octubre una Reunión de los Dirigentes sobre los flujos 
de refugiados en la ruta de los Balcanes Occidentales 

Ante la situación de emergencia que se está produciendo en la ruta 
migratoria en los Balcanes Occidentales se precisa una cooperación 
mucho mayor, una consulta más amplia y una inmediata acción 
operativa. Tras las conversaciones con diferentes dirigentes, el 
Presidente de la Comisión  Europea Jean-Claude Juncker ha convocado 
una Reunión de los Dirigentes el  25 de octubre para debatir los flujos 
de refugiados a lo largo de la ruta de los Balcanes Occidentales.  

Dicha reunión, que ha de celebrarse al nivel de Jefes de Estado y de 
Gobierno, tendrá lugar entre las 16.00 y 19.00 hora central europea el 

domingo 25 de octubre de 2015 en Bruselas e irá seguida de una cena de trabajo en la sede de la Comisión 
Europea del  edificio Berlaymont. El objetivo de la reunión es acordar unas conclusiones operativas comunes que 
puedan aplicarse inmediatamente. 

Asistirán a la Reunión de los Dirigentes los Jefes de Estado y de Gobierno de Austria, Bulgaria, Croacia, la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, Alemania, Grecia, Hungría, Rumanía, Serbia  y Eslovenia. También han sido 
invitados a asistir a esta Reunión de los Dirigentes el Presidente del Consejo Europeo, la Presidencia 
luxemburguesa del Consejo de la UE y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. También 
estarán representadas la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) y la Agencia Europea para la gestión de la 
cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Agencia 
FRONTEX). 

Más información aquí. 

 El 66% de los europeos encuestados, a favor de que la crisis de inmigración se afronte a escala 
europea 

El desempleo y la inmigración son para muchos europeos los mayores retos a los que se enfrenta de la Unión 
Europea, según la última encuesta del Eurobarómetro, publicado esta semana por el Parlamento Europeo. Casi 
dos tercios opinan que las decisiones sobre inmigración deben adoptarse a escala europea y no nacional. Entre 
los españoles, un 78% se decantó por fijar cuotas obligatorias para el reparto de refugiados. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-africa/development-assistance/
http://ec.europa.eu/priorities/migration/docs/20151016-eu-revised-draft-action-plan_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/migration/docs/20151016-eu-revised-draft-action-plan_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/migration/docs/20151016-eu-revised-draft-action-plan_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-15-5882_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151015STO97982/pdf
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 Schulz: "La solidaridad europea consiste en compartir responsabilidades sin abandonar a 
nadie" 

Martin Schulz, Presidente de la Eurocámara, defendió en la cumbre que esta semana celebran en Bruselas los 
dirigentes de los 28 países de la UE que Europa necesita un sistema permanente de reubicación de refugiados. 
"La solidaridad europea consiste en compartir responsabilidades sin abandonar a nadie", subrayó. La reunión de 
jefes de Estado o de Gobierno también abordará la unión económica y monetaria, el referéndum de Reino Unido 
sobre su permanencia en la UE, y la situación en Turquía y Siria. 

Más información aquí. 

 Irán: el Consejo adopta actos jurídicos para preparar el levantamiento de las sanciones 
económicas y financieras de la UE relativas a actividades nucleares 

 

El 18 de octubre de 2015, el Consejo adoptó los actos jurídicos en 
los que se dispone el levantamiento de todas las sanciones 
económicas y financieras de la UE relativas a actividades 
nucleares tal como se especifica en el Plan de Acción Integral 
Conjunto (PAIC). Estos actos jurídicos no surtirán efecto hasta la 
«fecha de aplicación», de forma simultánea a la verificación por 
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la 
aplicación por parte de Irán de las medidas acordadas en el 
ámbito nuclear. 

 Iran nuclear deal: Council adopts the legal acts to prepare for the lifting of all nuclear-related economic 
and financial EU sanctions  

 Joint Statement by EU High Representative Federica Mogherini and Iranian Foreign Minister Javad 
Zarif, 18 October 2015  

 Medidas restrictivas de la UE contra Irán 

 Acuerdo nuclear con Irán: El Consejo adopta los actos jurídicos necesarios para preparar el 
levantamiento de todas las sanciones económicas y financieras de la UE relativas a actividades 
nucleares 

El Consejo ha adoptado los actos jurídicos en los que se dispone el levantamiento de todas las sanciones 
económicas y financieras de la UE relativas a actividades nucleares tal como se especifica en el Plan de Acción 
Integral Conjunto (PAIC). Estos actos jurídicos no entrarán en vigor hasta la «fecha de aplicación», de forma 
simultánea a la verificación por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la aplicación por parte 
de Irán de las medidas acordadas en el ámbito nuclear. 

Más información aquí. 

 El acuerdo nuclear con Irán abre la posibilidad de abordar la seguridad en la región 

 Conclusiones del Consejo sobre Siria 

El conflicto en Siria y el sufrimiento de la población siria no dan señales de disminuir. La magnitud de la tragedia, 
causante de la muerte de 250 000 hombres, mujeres y niños, el desplazamiento de 7 600 000 personas en el 
interior del país y la huida de más de cuatro millones a los países de su entorno y a otros países, es en estos 
momentos la mayor catástrofe humanitaria de todo el mundo, sin parangón en la historia reciente. Como 
donante más importante, la UE ha mostrado su voluntad y compromiso de hacer cuanto esté en su mano para 
paliar las consecuencias humanitarias. En la medida en que la crisis se intensifica, se necesita cada vez con mayor 
urgencia hallar una solución duradera que ponga fin a este conflicto. Solo un proceso político dirigido por Siria 
que lleve a una transición pacífica e integradora, fundamentada en los principios recogidos en el comunicado de 
Ginebra de 30 de junio de 2012, devolverá la estabilidad a Siria, hará posible la paz y la reconciliación y creará 
las condiciones necesarias para que los esfuerzos de la lucha antiterrorista resulten eficaces y se mantenga la 
soberanía, independencia, unidad e integridad territorial del Estado sirio. No podrá haber una paz duradera en 
Siria bajo el actual liderazgo y mientras no se atiendan las legítimas reclamaciones y aspiraciones de todos los 
componentes de la sociedad siria. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151015STO97855/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/10/18-iran-nuclear-deal/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/10/18-iran-nuclear-deal/
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151018_01_en.htm
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151018_01_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/iran/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203802_es_635808630000000000.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151020STO98501/pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203421_es_635806011000000000.pdf
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PARLAMENTO EUROPEO 
 

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

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 

 Esta semana en el PE: prevenir la radicalización, acuerdo con Irán, Ucrania, sector bancario... 

Los eurodiputados votan este lunes una resolución sobre prevención de 
la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por 
organizaciones terroristas. El sistema bancario europeo y la estabilidad 
financiera serán abordados por la comisión parlamentaria de Asuntos 
Económicos, y la comisión de Asuntos Exteriores debatirá la estrategia 
europea con Irán tras el acuerdo nuclear. Una delegación del PE viaja a 
Ucrania para observar las elecciones locales del domingo 25 de octubre.  

La comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior vota este lunes una resolución sobre la prevención de la 
radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por 
organizaciones terroristas. Los eurodiputados presentarán propuestas 
sobre cómo responder al fenómeno de los ciudadanos europeos que 
luchan por el Estado Islámico, sobre ampliar el intercambio de 

información sobre ciudadanos europeos radicalizados, y sobre cómo combatir la radicalización en Internet y en 
las cárceles. 

Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), comparece este lunes 
ante la comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios. Allí debatirá con los eurodiputados sobre 
el mecanismo único de supervisión para garantizar la seguridad del sistema bancario europeo y la estabilidad 
financiera. 

Más información aquí. 

 Protección de datos - Respetar la vida privada de los europeos 

El PE moderniza las normas para salvaguardar la privacidad del ciudadano 

Las nuevas tecnologías nos permiten estar conectados en todo momento, pero también abren 
la puerta a nuevas amenazas a nuestra privacidad. Los eurodiputados trabajan desde 2012 en 
una reforma de la legislación sobre protección de datos para garantizar que los ciudadanos 
tengan el control de su información personal en el mundo digital. Nuestro dossier le ayudará a 
informarse sobre esta cuestión.  

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151019STO98322/pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20150422PHT45002/20150422PHT45002_original.jpg?epbox[reference]=20151019STO98322
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La legislación europea hasta ahora en vigor se remonta a 1995, por lo que debía actualizarse para estar a la altura 
de la evolución de la tecnología. La Comisión Europea propuso en 2012 una nueva reglamentación para 
garantizar que todos los datos recopilados en la red están a salvo, y para proporcionar a las empresas que 
procesan estos datos un marco legal claro y único en toda la UE. La Eurocámara aprobó su posición en marzo de 
2014 y ha tenido que esperar hasta junio de 2015 para que el Consejo apruebe la suya y poder así comenzar las 
negociaciones sobre el texto final de la reforma. 

Más información aquí. 

 Acuerdos comerciales y protección de datos 

La transmisión de datos, su importancia para la economía de la Unión Europea (UE) y su repercusión sobre la 
protección de la información fueron el centro del debate mantenido el 16 de junio en una sesión pública 
organizada por la comisión parlamentaria de Comercio Internacional y la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior. Los acuerdos comerciales internacionales y la próxima reforma de la protección de datos en Europa 
fueron el telón de fondo. 

Más información aquí. 

 Viajes combinados y servicios asistidos de viaje- Votación en Sesión Plenaria 26 y 27 de octubre. 

Los consumidores tienen especial necesidad de protección cuando 
viajan. Por esta razón se aprobó en 1990 la Directiva sobre los viajes 
combinados. Desde entonces el mercado de viajes ha evolucionado de 
manera significativa. El desarrollo de las ventas en línea y la liberalización 
del sector aéreo han cambiado el modo en que los consumidores 
organizan sus vacaciones. Cada vez más son los propios consumidores 
quienes asumen un papel activo en adaptar sus vacaciones a sus deseos 
concretos, sirviéndose en especial de internet para organizar sus viajes 
a medida en lugar de adquirir paquetes ya preestablecidos. 

Esta evolución genera una incertidumbre cada vez mayor respecto a 
cuáles son las situaciones y transacciones que se benefician de la 
normativa europea en materia de viajes combinados y cuáles quedan 
excluidas. Con frecuencia los consumidores ignoran la naturaleza de la 
protección que pueden esperar en una situación determinada. Es obvia pues la necesidad de actualizar la 
legislación de manera que cubra sistemas de venta que no existían en la fecha de la aprobación de la actual 
Directiva. 

 Proyecto de recomendación en segunda lectura 

 Posición del Consejo en primera lectura 

 Procedimiento 

 La política europea de vecindad 

La política europea de vecindad (PEV) se desarrolló en 2004 para evitar que surgieran nuevas líneas divisorias 
entre la UE ampliada y sus vecinos, y para reforzar la prosperidad, la estabilidad y la seguridad para todos. Esta 
política se basa en los valores de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y se 
aplica a 16 de los vecinos más próximos de la UE: Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Georgia, 
Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Moldavia, los Territorios Palestinos, Siria, Túnez y Ucrania. La PEV es 
principalmente una política bilateral entre la UE y cada país socio. Se completa con iniciativas regionales de 
colaboración: la Asociación Oriental y la Unión por el Mediterráneo. 

Más información aquí. 

 Socios meridionales  

La política europea de vecindad (PEV) incluye a diez de los países vecinos de la UE de las orillas sur y este del 
Mediterráneo: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria y Túnez. Consiste en 
políticas bilaterales entre la UE y cada uno de los países socios, que se complementan con un marco de 
cooperación de regional: la Unión por el Mediterráneo. En 2011, en respuesta a los levantamientos con 
aspiraciones democráticas que estaban teniendo lugar en su vecindad meridional, la UE revisó la PEV para 
fortalecer así su apoyo a las transformaciones democráticas. Cuatro años más tarde, la Comisión y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior llevaron a cabo una nueva revisión de la PEV, evaluando el distinto rumbo que había 
tomado cada uno de los países socios y sus diferentes aspiraciones. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130719STO17438/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150617STO67427/pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUxMDIxLjUwNDkyMDMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MTAyMS41MDQ5MjAzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDc5MjM0JmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&101&&&http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/pr/1074/1074554/1074554en.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUxMDIxLjUwNDkyMDMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MTAyMS41MDQ5MjAzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDc5MjM0JmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&102&&&http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/imco/dv/cons_cons(2015)09173(rev3)_/cons_cons(2015)09173(rev3)_en.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUxMDIxLjUwNDkyMDMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MTAyMS41MDQ5MjAzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NDc5MjM0JmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&103&&&http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0246(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060504/04A_FT(2013)060504_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060506/04A_FT(2013)060506_ES.pdf
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 La gestión de las fronteras exteriores 

La política de gestión de las fronteras ha experimentado cambios considerables durante la última década con la 
creación de instrumentos y agencias como el Sistema de Información de Schengen, el Sistema de Información 
de Visados y la agencia de gestión de las fronteras Frontex. Tras un breve periodo de consolidación, los retos 
asociados a la afluencia de refugiados y migrantes han dado paso a una nueva etapa de actividad, con un cambio 
de orientación hacia un apoyo operativo más directo y la europeización de la política de gestión de las fronteras. 

Más información aquí. 

 Libre circulación de personas 

El derecho de las personas a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea constituye la piedra angular 
de la ciudadanía de la Unión, establecida en el Tratado de Maastricht de 1992. No obstante, su aplicación práctica 
en el Derecho de la Unión no ha resultado fácil. En un primer momento supuso la supresión gradual de las 
fronteras interiores conforme a los acuerdos de Schengen, inicialmente solo por un grupo reducido de Estados 
miembros. Hoy en día, las normas que rigen la libre circulación de personas se recogen principalmente en la 
Directiva 2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, aunque subsisten importantes obstáculos 
a su aplicación. 

Más información aquí. 

 ¿Qué es en realidad la neutralidad de Internet? 

La neutralidad de la red es el principio según el cual los proveedores 
de acceso a Internet deberían tratar de la misma manera todos los 
contenidos, las webs y las plataformas en línea. Y, por ejemplo, no 
deberían bloquear ni ralentizar de manera intencionada páginas web 
o servicios determinados. Las voces críticas, por su parte, esgrimen 
que el término no queda definido de manera suficientemente clara 
en la normativa sobre el mercado único europeo de las 
comunicaciones electrónicas. Normativa que se prevé sea sometida 
al voto del pleno de la Eurocámara la semana que viene en 

Estrasburgo. 

El Parlamento y los Gobiernos de los veintiocho países de la Unión Europea (UE) alcanzaron en junio un acuerdo 
informal sobre el proyecto legislativo sobre el sector de las telecos. Acuerdo que incluye garantizar la 
neutralidad. 

Más información aquí. 

 Países del Golfo, Irán, Irak y Yemen 

La UE ha celebrado un acuerdo de cooperación con el Consejo de Cooperación del Golfo (organización regional 
que agrupa a Arabia Saudí, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar) y otro con Yemen, así 
como un acuerdo de asociación y cooperación con Irak. En la actualidad, la UE no mantiene relaciones 
contractuales con Irán, pero es consciente de que existe un gran potencial para la profundización de las 
relaciones. 

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

Informes: 

 Política de cohesión y revisión de la Estrategia Europa 2020 

 Hacia una mejor regulación del Mercado Único 

 Semestre Europeo: prioridades para 2015  

 Resultados del Consejo Europeo de 15 de octubre de 2015: Informe del Consejo Post-Europeo 

 El Consejo Fiscal Europeo 

 Mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas  

 Mecanismo de Supervisión Individual: situación un año después 

 Iniciativa ciudadana europea 

 Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y la buena gobernanza económica 

 Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2015 

 Consecuencias Sociales, Económicas y jurídicas de Uber y empresas de transporte similares 

 La reforma de la ley electoral de la Unión Europea 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051204/04A_FT(2013)051204_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/020103/04A_FT(2013)020103_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151022STO98701/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060604/04A_FT(2013)060604_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0277+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0278+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569045/EPRS_ATA(2015)569045_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558796/EPRS_BRI(2015)558796_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/542674/IPOL_ATA(2015)542674_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0300+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542672/IPOL_BRI(2015)542672_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0284+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0268+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0307+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563398/IPOL_BRI(2015)563398_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0286+0+DOC+PDF+V0//ES
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 Estructuras de gobernanza económica en los Estados Unidos 

 Recursos educativos en la educación de adultos 

 Indicador de calidad universitaria 

 Diálogos Económicos e intercambios de opiniones con las Instituciones de la UE en el marco del semestre 
europeo 

 Límites de emisiones y homologación de tipo para motores de combustión interna que se instalen en 
máquinas móviles no de carretera  

 Reducir las emisiones de CO2 del transporte 

 La posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados 
genéticamente en su territorio  

 Las importaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente  

 Acelerar la autorización de nuevos alimentos 

 Revisión del Reglamento sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos 

 La crisis del virus del Ébola: lecciones a largo plazo y maneras de reforzar los sistemas sanitarios de los países 
en desarrollo para prevenir futuras crisis  

 Uso seguro de los sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota (RPAS), llamados generalmente 
sistemas aéreos no tripulados (UAS), en el sector de la aviación civil  

 Una estrategia de la UE para la región del Adriático y del Jónico  

 Deficiencias de los bonos griegos  

 Económica, Social y Territorial en Croacia 

Estudios: 

 Almacenamiento de energía: ¿Qué diseños de mercado e incentivos regulatorios se necesitan? 

 Composición de los grupos de expertos de la Comisión y el registro de grupos de expertos 

 Contabilidad de perdidas base esperadas por las disfunciones de los instrumentos financieros 

 Parlamento europeo Eurobarómetro 2015. Parte I - La migración y la situación económica y social 

 Cooperación con terceros países en materia de migración. 

Presentación: 

 Información y consulta de los Trabajadores del Sector Público 

 Lectura del presupuesto de UE para el 2016 en el Parlamento europeo 

 Europa 2020 y la política de cohesión 

 La gobernanza económica y la política de cohesión 

 Mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas 

 Informes y transparencia de las operaciones de financiación de valores 

 Intercambio de información tributaria 

 El Consejo Europeo y la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU en París 2015 (COP21) 

 Reforma de la ley electoral europea 

 Agencia de la UE para la formación policial (CEPOL) 

 Política de asilo en Australia: Entre el reasentamiento y la disuasión 

 Siria [lo que piensan los Think Tanks] 

 Myanmar / Birmania: Situación social / situación de los derechos humanos / Los partidos políticos /El 
conflicto étnico amenaza la unidad 

Fichas técnicas sobre la UE: 

 La política de asilo 

 Un espacio de libertad, seguridad y justicia: aspectos generales 

 Libre circulación de trabajadores 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/542671/IPOL_ATA(2015)542671_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563397/IPOL_STU(2015)563397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563377/IPOL_STU(2015)563377_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528782/IPOL_BRI(2015)528782_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528782/IPOL_BRI(2015)528782_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0276&format=PDF&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0276&format=PDF&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569031/EPRS_BRI(2015)569031_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0305+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0305+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569030/EPRS_BRI(2015)569030_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569022/EPRS_ATA(2015)569022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569036/EPRS_BRI(2015)569036_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0281+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0281+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0261+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0261+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0279+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563462/IPOL_STU(2015)563462_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/563394/IPOL_IDA(2015)563394_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/552301/IPOL_STU(2015)552301_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563463/IPOL_STU(2015)563463_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/570419/EPRS_STU(2015)570419_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536469/IPOL_STU(2015)536469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/563470/IPOL_ATA(2015)563470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569032/EPRS_ATA(2015)569032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569021/EPRS_ATA(2015)569021_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569034/EPRS_ATA(2015)569034_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569027/EPRS_ATA(2015)569027_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569033/EPRS_ATA(2015)569033_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569024/EPRS_ATA(2015)569024_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558794/EPRS_BRI(2015)558794_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569025/EPRS_ATA(2015)569025_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569026/EPRS_ATA(2015)569026_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569023/EPRS_ATA(2015)569023_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/566733/EPRS_ATA(2015)566733_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569042/EPRS_ATA(2015)569042_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569043/EPRS_ATA(2015)569043_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569040/EPRS_ATA(2015)569040_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569044/EPRS_ATA(2015)569044_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569044/EPRS_ATA(2015)569044_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051202/04A_FT(2013)051202_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051201/04A_FT(2013)051201_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/030103/04A_FT(2013)030103_ES.pdf
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 Convocatoria de propuestas 2016 — EAC/A04/2015 Programa Erasmus+ 

La presente convocatoria de propuestas (20.10.2015) se 
basa en el Reglamento (UE) no 1288/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (1), por el que se crea 
el programa «Erasmus+» (el programa de educación, 
formación, juventud y deporte de la Unión), así como en 
los programas de trabajo anuales de Erasmus+ para 2015 

y 2016. El programa Erasmus+ abarca el período 2014-2020. Los objetivos generales y específicos del programa 
Erasmus+ figuran en los artículos 4, 5, 11 y 16 del Reglamento. 

Acción clave 1 

 Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud. Fecha límite: 2 de febrero de 2016 

 Movilidad de las personas en el ámbito de la educación y la formación: 2 de febrero de 2016 

 Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud: 26 de abril de 2016 

 Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud: 4 de octubre de 2016 

 Titulaciones de máster conjuntas Erasmus Mundus: 18 de febrero de 2016 

 Eventos a gran escala del Servicio Voluntario Europeo: 1 de abril de 2016. 

Acción clave 2 

 Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud: 2 de febrero de 2016 

 Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud: 26 de abril de 2016 

 Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud: 4 de octubre de 2016 

 Alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias sectoriales: 26 de febrero de 2016  

 Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior: 10 de febrero de 2016 

 Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud: 2 de febrero y 1 de julio de 2016. 

Acción clave 3 

 Reuniones entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la juventud: 2 de 
febrero, 26 de abril y 4 de octubre de 2016. 

Acciones Jean Monnet 

 Cátedras, módulos, centros de excelencia, apoyo a asociaciones, redes y proyectos: 25 de febrero de 
2016. 

Actividades deportivas 

 Asociaciones en colaboración en el ámbito del deporte relacionadas con la Semana Europea del 
Deporte 2016 únicamente: 21 de enero de 2016 

 Asociaciones en colaboración en el ámbito del deporte relacionadas con la Semana Europea del 
Deporte 2016 únicamente: 12 de mayo de 2016 

 Pequeñas asociaciones en colaboración: 12 de mayo de 2016 

 Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro relacionados con la Semana Europea del 
Deporte 2016 únicamente: 21 de enero de 2016 

 Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro no relacionados con la Semana Europea del 
Deporte 2016: 12 de mayo de 2016 

Más información aquí. 

 Guía del programa Erasmus+ 

Esta página se refiere a la convocatoria general de Erasmus+ de 2015. En breve se 
actualizará con los datos de la de 2016. 

La Guía del programa Erasmus+ forma parte integrante de la Convocatoria de 2015 de 
Erasmus+ Enlace a una web exterior a la Comisión. Las organizaciones e instituciones que 
deseen solicitar financiación en esta convocatoria deben reunir las condiciones de 
participación y financiación descritas en la Guía. 

El documento contiene información sobre: 

 Prioridades del programa 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_347_R_0006&from=ES
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_es.pdf
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 Acciones que reciben apoyo del programa 

 Financiación disponible para las distintas acciones 

 Información detallada sobre la participación. 

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. 

 «Ayuda para medidas de información en el ámbito de la política agrícola común (PAC)» para 
2016 

La presente convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola 
común por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 
814/2000, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 485/2008 del Consejo (1). 

La presente convocatoria de propuestas está regulada también por el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo 
(2) (en lo sucesivo, «RF»), y por el Reglamento Delegado (UE) no 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 
2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (3) (en lo sucesivo, «RAP»). 

La presente convocatoria de propuestas tiene por objeto financiar medidas de información con arreglo al artículo 
45 del Reglamento (UE) no 1306/2013 del Consejo, con cargo a los créditos presupuestarios del ejercicio de 2016. 

Más información aquí. 

 Primera Convocatoria Bilateral FINEP-CDTI para financiar proyectos de innovación tecnológica 
entre empresas de BRASIL y de ESPAÑA 

El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de España) y la FINEP (Financiadora de Estudos e 
Projetos de Brasil), abren su primera Convocatoria Bilateral para financiar proyectos de innovación tecnológica 
e invitan a las empresas innovadoras de ambos países a presentar propuestas de proyectos a desarrollar en 
cooperación bajo las condiciones de esta convocatoria.  

Las propuestas han de contemplar una colaboración efectiva entre las empresas proponentes y los proyectos 
habrán de ser innovadores a nivel país o mundial. 

La convocatoria se resolverá en dos fases: 

Fase I: Valoración conjunta y certificación de proyecto internacional. Estará abierta hasta el 30/06/2016 a partir 
de la fecha de su publicación.  

Fase II: Sirve para aprobar la financiación de los participantes en el proyecto en cada uno de los países, según los 
requisitos formales y sistemas que tienen establecidos CDTI y FINEP  para sus empresas. Esta fase empezará para 
cada uno de los proyectos a partir de la concesión de la certificación bilateral emitida de forma conjunta por 
ambos organismos. 

Más información aquí. 

 Resolución ayudas concedidas a los proyectos en la segunda convocatoria del Programa 
Eurostars-2 

Resolución de 13 de octubre de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se publican 
las ayudas concedidas a los proyectos con participación española seleccionados en la segunda convocatoria del 
Programa Eurostars-2 (actuación Interempresas Internacional) (BOE 253/11387, 22.10.2015) 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_es.htm
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1024&locale=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_351_R_0009&from=ES
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=913&r=1461*913
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-BOE-253-11387.pdf
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 Orden subvenciones a las organizaciones de distribución ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda 
Europea para las personas más desfavorecidas 

Orden AAA/2205/2015, de 15 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
las organizaciones asociadas de distribución, para sufragar los gastos administrativos, de transporte y 
almacenamiento de los alimentos en el marco del programa operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de 
Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España. El plazo de presentación de solicitudes será el 
que se establezca en la correspondiente convocatoria, el cual no podrá exceder de un mes desde su publicación 
(BOE 253/11388, 22.10.2015) 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas para la mejora y modernización de las explotaciones agrarias. Castilla y 
León 

Se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la mejora 
de las estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento 
(UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Medida 4. Inversiones en activos físicos. Submedida 4.1. 
Apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias 

Más información aquí. 

 Subvenciones destinadas a la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia 
energética y la protección del medio ambiente. La Rioja 

Se aprueba convocatoria para el año 2015 de las subvenciones destinadas a la promoción de las energías 
renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión 
directa. 

Más información aquí. 

 Ayudas para proyectos integrales que contribuyan a una mejor cogestión de los recursos y 
hábitats costeros para producción y reproducción de organismos marinos. Galicia 

Se establecen las bases reguladoras generales y se convocan para el año 2015, en régimen de concurrencia 
competitiva, ayudas para la realización de proyectos integrales que contribuyan a una mejor cogestión de los 
recursos y hábitats costeros de importancia para la producción y reproducción de los organismos marinos de un 
modo responsable, equilibrado, sostenible y competitivo, que permitan mejorar las condiciones de vida y 
trabajo, la formación permanente de las personas que se dedican a esta actividad y que contribuyan a la 
conservación del medio marino y de la biodiversidad de sus especies, tal como prevé el Reglamento (UE) 
508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

Más información aquí. 

 Convocatoria de ayudas para la adquisición de vehículos comerciales ligeros eficientes, 
auxiliares y de servicios. Comunidad de Madrid 

Se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2015 de las ayudas para la adquisición de vehículos 
comerciales ligeros eficientes, auxiliares y de servicios, cuyas bases reguladoras fueron aprobadas mediante 
Orden 3222/2014, de 22 de diciembre 

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 

  

http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-BOE-253-11388.pdf
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51029&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51058&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51059&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=50139&usuario=IpymeNoVal
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
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 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 

 

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

Referencia EuropeAid/137419/IH/SER/HN 

Publicación 11/08/2015 

Actualización 21/10/2015 

Situación-Abierto 23/11/2015 

Tipo Servicios 

Programa América latina 

Zona geográfica Honduras 

Presupuesto 788.348 (EUR) 

Ver artículo 

 Programas Temáticos: Organizaciones de la Sociedad Civil (Lote 1), Autoridades Locales (Lote 
2) e Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (Lote 3) - MÉXICO 2015 

Referencia EuropeAid/150511/DD/ACT/MX 

Publicación 16/10/2015 

Situación-Abierto » 1/12/2015 

Tipo Subvención por acción 

Programa Multi 

Zona geográfica México 

Presupuesto 5.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Edition des guides et manuels pédagogiques pour le préscolaire, l’alphabétisation 
fonctionnelle et les Dar Talib(a) 

Referencia EuropeAid/137587/ID/SUP/MA 

Publicación 19/10/2015 

Situación-Abierto 20/11/2015 

Tipo Suministros 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Marruecos 

Ver artículo 

 Construction of “Sorgun Enterprise Development Centre (İŞGEM)” and “Yozgat Business 
Support Office” 

Referencia EuropeAid/137595/ID/WKS/TR 

Publicación 14/10/2015 

Actualización 14/10/2015 

Situación-Abierto 15/12/2015 

Tipo Obras 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo 

  

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=1445524746127&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137419
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150511
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137587
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137595
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 Câblage et mise en réseau du Centre national d'état civil (CNEC) et de 60 centres d'état civil  

Referencia EuropeAid/137588/ID/SUP/SN 

Publicación 20/10/2015 

Actualización 21/10/2015 

Situación-Abierto 19/11/2015 

Tipo Suministros 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica Senegal 

Ver artículo 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 II Edición de Formación Cameral Transnacional, Bruselas, marzo 2016 

En el marco de apoyo a la formación del personal de Cámaras, las delegaciones en Bruselas de las Cámaras de 
Comercio de Alemania, Austria, Francia, España, Holanda e Italia, organizan la segunda edición de la “Formación 
Cameral Transnacional 2016”. Esta edición da seguimiento a la organizada los días 25-27 de marzo 2015, en el 
Comité Económico y Social Europeo (Bruselas); adjuntamos presentación de la primera edición y listado de 
participantes de la primera edición. 

Información orientativa: 

 Fecha: comienzos de marzo 2016; 

 Lugar: Bruselas 

 Temas: mejores prácticas en educación y formación (media jornada), contenido digital y e-
goverment (media jornada), financiación innovadora (media jornada), servicios camerales de apoyo a 
las empresas sobre financiación comunitaria (BEI, Fondos Estructurales, licitaciones internacionales, 
Instrumento PYME, etc.; media jornada). 

 Participación de otros países: posibilidad abierta en función de las plazas disponibles no cubiertas por 
las Cámaras promotoras de la iniciativa: Alemania, Austria, Francia, España, Holanda e Italia; 

 Papel de la Comisión: los expertos participarán en los grupos de trabajo para estimular los debates y 
los representantes de la Comisión actuaran como facilitadores, no hay previstas presentaciones 
generales; 

En este contexto, para elaborar el programa estamos identificando 4 expertos de la red cameral española para 
participar en cada uno de los grupos de trabajo (mejores prácticas en educación y formación; contenido digital 
y e-goverment; financiación innovadora; servicios camerales de apoyo a las empresas sobre financiación 
comunitaria -BEI, Fondos Estructurales, licitaciones internacionales, Instrumento PYME, etc.-). 

Seleccionados los expertos de entre las propuestas recibidas por cada delegación, en la que se mantendrá un 
equilibrio de representatividad, se elaborará el programa confirmando la fecha y se lanzará la fase de inscripción. 
Rogamos tengan en cuenta que estamos en la fase preparatoria, identificando expertos que cuenten con 
experiencia en los temas propuestos para elaborar el programa, no en la fase de inscripción. 

Si desean proponer algún candidato como experto pueden enviar la propuesta o solicitar información 
complementaria a través del siguiente enlace. 

 Seminario sobre cómo implementar el “Sello de Excelencia” 

El pasado 13 de octubre tuvo lugar en Bruselas un encuentro para difundir la iniciativa del 
Sello de Excelencia, por la que se facilita la financiación a escala regional o nacional de 
proyectos bien evaluados en Horizonte 2020.  El seminario discutía además las distintas 
alternativas para implementar el sello a nivel regional. El Punto Nacional de Contacto para 
el instrumento pyme en España, Luis Guerra expuso la iniciativa española con respecto al 
instrumento pyme. 

Más información aquí. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137588
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
mailto:joseluis.perez@camara.es
https://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=newspage&item=151014
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 Ya están disponibles las presentaciones de la jornada informativa sobre el JRC 

El día 7 de octubre tuvo lugar en el Ministerio de Economía y Competitividad una jornada informativa sobre el 
JRC (Joint Research Centre).  

Más información aquí. 

 Euro Forum Eyes 2015 | Bruselas, 6 noviembre 2015 

Meridianos ha organizado el evento 'Euro Forum 
Eyes' bajo el lema 'Educación versus Empleo', 
con el objetivo de determinar qué está fallando 
en el mercado laboral y si se ha agotado un 
modelo económico y social que requiere un 
sistema educativo diferente que dé respuesta a 
las nuevas necesidades del mercado laboral. 

Este foro contará con una ponencia del orador y 
experto en educación Sir Ken Robinson enmarcada en el foro “Euro Forum Eyes” (European Youth Employment 
Situation) y liderado por la fundación Meridianos, el cual pretende proveer de soluciones reales y creativas al 
actual problema de desempleo juvenil, y que se celebrará el próximo día 6 de noviembre en Bruselas. “Cómo 
encontrar tu pasión lo cambia todo” es el título de la charla de Ken Robinson, que se realizará a las 13:15 h. el 
mismo día. Después de la conferencia, se abrirá un turno de preguntas y respuestas donde el público asistente 
podrá participar. 

Más información aquí. 

 Convocatoria IX edición del Premio Joven Europeo Carlomagno 

 

El «Premio Juvenil Europeo Carlomagno» tiene por objeto fomentar el desarrollo de una conciencia europea 
entre los jóvenes, así como su participación en proyectos de integración europea.  

El Premio se otorga a proyectos emprendidos por jóvenes en los que se fomente el entendimiento, se promueva 
el desarrollo de un sentido compartido de identidad europea, y se ofrezcan ejemplos prácticos de europeos que 
convivan como una sola comunidad. 

El «Premio Juvenil Europeo Carlomagno» lo otorgan conjuntamente todos los años el Parlamento Europeo y la 
Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán.  

Se concede un premio de 5 000 euros al mejor proyecto, de 3 000 euros al segundo y de 2 000 euros al tercero. 
Como parte del premio, se invitará a los tres finalistas a visitar el Parlamento Europeo (en Bruselas o en 
Estrasburgo). Asimismo se invitará a los representantes de los 28 proyectos nacionales seleccionados a un viaje 
de cuatro días a Aquisgrán, Alemania. 

Los premios otorgados a los tres mejores proyectos serán presentados por el Presidente del Parlamento Europeo 
y por un representante de la Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán. 

Más información aquí. 

 Jornada Informativa en Madrid el 3 de noviembre - Acciones MSCA - Convocatoria ITN 2016 

La jornada contará con la presencia de una representante de la Agencia Ejecutiva de Investigación - Research 
Executive Agency (REA) que explicará en detalle la Convocatoria Innovative Training Networks 2016 (MSCA ITN 
2016). 

Más información aquí. 

  

http://eshorizonte2020.es/content/download/41636/598651/version/1/file/Presentaciones+Jornada+JRC.zip
http://www.guiafc.com/noticias/item/2528-euro-forum-eyes-2015-%7C-bruselas-6-noviembre-2015.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/es/introduction.html
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-en-madrid-el-3-de-noviembre-acciones-msca-convocatoria-itn-2016
http://euroforumeyes.eu/
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 Tercera Jornada del "Tour del Emprendimiento". Jueves 22 de octubre en León 

La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa organiza unas Jornadas sobre el 
emprendimiento dirigidas a impulsar la actividad emprendedora, empresarial y el autoempleo. El objetivo de 
este "Tour del Emprendimiento" es acercar a la sociedad en general, el mundo del emprendimiento a través del 
testimonio y la experiencia de jóvenes empresarios y emprendedores. Las jornadas tendrán carácter gratuito y 
se impartirán a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), que pertenece a este Ministerio. 

Más información aquí. 

 Cuarta jornada del "Tour del Emprendimiento", próximo martes 27 de octubre en Cádiz 

La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa organiza unas Jornadas sobre el 
emprendimiento dirigidas a impulsar la actividad emprendedora, empresarial y el autoempleo. El objetivo de 
este "Tour del Emprendimiento" es acercar a la sociedad en general, el mundo del emprendimiento a través del 
testimonio y la experiencia de jóvenes empresarios y emprendedores. Las jornadas tendrán carácter gratuito y 
se impartirán a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), que pertenece a este Ministerio. 

Más información aquí. 

 Jornadas LUX de Cine 

Subtituladas en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea (UE), las tres 
películas finalistas de la edición de 2015 del Premio LUX de cine recorren este 
otoño más de cuarenta ciudades de los veintiocho países de la UE. Tienes 
usted, por tanto, una gran oportunidad de ver las películas gratis y votar por 
la que prefiera para el premio del público. El ganador del certamen, elegido 
por los eurodiputados, se dará a conocer en el pleno de Estrasburgo el 22 de 
noviembre.  

Las tres películas finalistas son Mediterranea, Mustang y Urok. Todas ellas 
abordan cuestiones sociales de actualidad como la inmigración, el lugar de las mujeres y las niñas, la educación 
y los problemas económicos. 

Las proyecciones comienzan esta semana en Lituania y Portugal, y se desarrollarán durante noviembre y 
diciembre. En muchos casos tendrán lugar en cooperación con festivales de cine. En la mayoría de los países, 
estas proyecciones serán los estrenos. 

En España 

A día de hoy, en Barcelona, la Filmoteca prevé proyectar estas tres películas los días 9, 10 y 11 de diciembre; el 
Festival de Cine Europeo de Sevilla prevé proyectar las tres películas del 6 al 14 de noviembre; la Muestra de 
Cine Europeo de Segovia prevé programar estas cintas del 18 al 24 de noviembre; el Festival Internacional de 
Cine de Cartagena podría hacerlo del 29 de noviembre al 5 de diciembre; el Festival CineEuropa de Santiago de 
Compostela podría hacerlo del 9 al 23 de noviembre; el Festival International de Cinema de Gijón podría incluirlas 
en su cartel del 20 al 28 de noviembre; y la Muestra de Cine Europeo de Lanzarote aún no ha confirmado las 
fechas. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 ¿Subir o no subir la tasa? Política monetaria en América Latina ante el despegue de la Fed 

Ahora que la Reserva Federal se prepara para elevar las tasas de política monetaria por primera vez en casi una 
década, América Latina se encuentra en medio de una fuerte desaceleración económica con desempleo en 
aumento. En este contexto, muchos bancos centrales de la región han mantenido las tasas de interés bajas para 
sustentar la actividad económica. Pero, ¿podrán mantenerlas bajas a medida que aumenten las tasas mundiales? 
¿Qué implicancias tendrá el despegue de las tasas de la Fed para la región? 

Nuestro análisis en Perspectivas económicas: Las Américas sugiere que los efectos del eventual aumento de tasas 
por parte de la Reserva Federal deberían ser manejables para la región, aunque las tasas internas a largo plazo 
podrían aumentar considerablemente si la prima por plazo de Estados Unidos —la compensación exigida por los 
inversores por las posibles pérdidas debido a riesgos de tasa de interés o de inflación—se revierte al nivel 
promedio observado antes de la crisis. Los países con tipo de cambio flexible y marcos monetarios y fiscales 
creíbles deberían poder mantener las tasas de interés de corto plazo bajas de modo de continuar apoyando la 
actividad local en la medida que sea necesario. 

Más información aquí. 

  

http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=3271
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=3279
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151020STO98526/pdf
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6035


 

 

27 

 El BID presta a Colombia US$500 millones para apoyar reformas al sistema financiero 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo para apoyar reformas del sistema financiero 
de Colombia por US$500 millones que contribuirán con el crecimiento económico del país. 

Las reformas están dirigidas a respaldar el aumento del financiamiento para el desarrollo productivo; mejorar la 
inclusión financiera de la población no bancarizada y las micro, pequeñas y medianas empresas; fortalecer la 
regulación, supervisión y transparencia del sistema financiero; y desarrollar el mercado de capitales. 

La operación profundizará el acceso al crédito para las firmas, en particular las PYME, y permitirá el 
financiamiento para infraestructura en Alianzas Público-Privadas, a través del desarrollo del mercado de 
capitales y del Mercado Integrado Latinoamericano como parte de la Alianza del Pacífico. 

Más información aquí. 

 BID apoya la revitalización de barrios e infraestructura patrimonial emblemática de Chile 

Nuevo proyecto mejorará la calidad de vida, la habitabilidad y el entorno para la población residente 

Chile revitalizará barrios e infraestructura patrimonial emblemática con un préstamo del BID de US$90 millones, 
cuyo objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad y del entorno de barrios para la población residente, 
poner en valor sus inmuebles patrimoniales, aumentar la actividad comercial y cultural, e incentivar la 
participación de los residentes en su revitalización con el objeto de garantizar la sustentabilidad de las 
intervenciones. 

Más información aquí. 

 El BID lanza un concurso para resaltar las mejores caricaturas contra la corrupción 

A partir del 20 de octubre hasta el 12 de noviembre, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) tiene abierta la convocatoria para 
todos aquellos artistas que quieran presentar sus caricaturas a concurso 
con el tema de transparencia y lucha contra la corrupción, con motivo 
del Día Internacional contra la Corrupción, a celebrarse el 9 de diciembre. 

La corrupción tiene muchas caras. Haciendo uso del humor y la sátira, el 
concurso busca ponerle imagen al combate a la corrupción, un fenómeno perjudicial para el desarrollo. 

Los participantes podrán responder a preguntas como en qué formas existe la corrupción, cómo afecta la 
corrupción el desarrollo, cómo se puede combatir la corrupción, cómo la integridad y la transparencia aportan a 
la prevención y al combate de la corrupción o en qué formas podemos apoyar la consolidación de los sistemas 
de integridad y transparencia. 

Más información aquí. 

 Estudios BID revelan costos sociales del crimen, brechas de conocimiento sobre inseguridad 

Costos directo del crimen y violencia equivalen a 3 por ciento del PIB como mínimo 

Nueva base de datos de programas de seguridad ciudadana revela que solo 7% son evaluados por su efectividad 

QUITO, Ecuador – El crimen y la violencia tienen un enorme impacto sobre el desarrollo de América Latina y el 
Caribe, una región que además padece de importantes brechas de conocimiento sobre el tema que debilitan su 
capacidad para formular políticas públicas efectivas, según nuevos informes del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

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. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-10-19/colombia-mejora-el-sistema-financiero,11271.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-10-22/barrios-e-infraestructura-patrimonial-en-chile,11281.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-10-20/11282.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-10-21/11286.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
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En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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