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01 NOTICIAS UE 

 7.600 millones de euros de inversión europea para apoyar 
proyectos de transporte clave 

La Comisión pone en marcha la 
segunda convocatoria de 
propuestas del Mecanismo 
«Conectar Europa», con más de 
7.600 millones de euros de 
inversión para financiar 
proyectos de transporte. Los 
países del Fondo de Cohesión 
tienen asignados 6.500 millones 
de euros. 

Ahora que el equipo Juncker entra en su segundo año de mandato, la Comisión 
Europea adopta nuevas medidas para estimular la inversión en Europa mediante 
la puesta en marcha de la segunda convocatoria de propuestas del Mecanismo 
«Conectar Europa» (MCE), dotada con más de 7.600 millones de euros para 
financiar proyectos de transporte clave. En los Estados miembros que pueden 
optar al Fondo de Cohesión de la UE se destinan a proyectos 6.500 millones de 
euros, con objeto de mejorar la integración de dichos países en el mercado 
interior. Conjuntamente con el plan de inversiones presentado por la Comisión 
en noviembre de 2014 — y en particular el nuevo Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE), el Mecanismo «Conectar Europa» tiene por 
objeto subsanar las carencias en cuanto a inversión en Europa para reactivar el 
crecimiento y la creación de empleo, una de las prioridades del presidente Jean-
Claude Juncker. 

Con el fin de lograr sinergias con otras prioridades de la Comisión, como el 
mercado único digital, la convocatoria de propuestas de este año presta especial 
atención a la innovación en el transporte. En la rúbrica de la dotación general 
(1.100 millones de euros, a la que podrán optar los 28 Estados miembros) se 
buscan proyectos que incluyan sistemas de transporte inteligentes o sistemas de 
gestión del tráfico, como el ERTMS (transporte por ferrocarril), el SESAR (gestión 
del tráfico aéreo) o el SIF (información fluvial). La dotación de la «cohesión» 
(6.500 millones de euros, a la que podrán optar 15 Estados miembros) añadirá a 
estas prioridades proyectos clave de infraestructura en modos de transporte 
sostenibles, como el ferrocarril y las vías navegables interiores. Esto forma parte 
integrante de las prioridades de la Comisión para crear una Unión de la Energía 
con una política climática con perspectiva de futuro. 
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La ayuda se concederá por concurso en forma de cofinanciación de la UE, tras un exhaustivo proceso de 
evaluación y selección. Los solicitantes tienen de plazo hasta el 16 de febrero de 2016 para presentar sus 
propuestas. El resultado de las licitaciones se publicará en el verano de 2016. 

Más información aquí. 

 Conectar Europa - Convocatoria de propuestas 2015 – Preguntas y respuestas 

 Previsiones económicas de otoño 2015: España sigue liderando el crecimiento en la UE 

La recuperación económica de la zona del euro y de la Unión Europea 
en su conjunto va ya por su tercer año. Debería proseguir a un ritmo 
modesto el próximo año a pesar del aumento de las dificultades que 
atraviesa la economía mundial. 

En un contexto de descenso de los precios del petróleo, una política 
monetaria flexible y un valor externo relativamente bajo del euro, la 
recuperación económica este año ha sido resiliente y generalizada en 
los Estados miembros, si bien ha seguido siendo lenta. 

La repercusión de los factores positivos se está disipando, a la vez que aparecen nuevas dificultades como, por 
ejemplo, la ralentización de las economías de los mercados emergentes y el comercio mundial, y la persistencia 
de las tensiones geopolíticas. Respaldado por otros factores, como unos mejores resultados del empleo que 
sirvan de apoyo a la renta real disponible, mayores facilidades para el crédito, avances en el desapalancamiento 
financiero y un aumento de la inversión, se espera que el ritmo de crecimiento resista las dificultades que se 
encontrará en 2016 y 2017. En algunos países, los efectos positivos de las reformas estructurales también 
contribuirán a apoyar en mayor medida el crecimiento.  

En general, se prevé que el PIB real de la zona del euro crezca un 1,6 % en 2015, aumentando al 1,8 % en 2016 y 
al 1,9 % en 2017. Para la UE en su conjunto, se espera que el PIB real aumente del 1,9 % este año al 2,0 % en 
2016 y al 2,1 % en 2017. 

Más información aquí. 

 Diapositivas de la presentación  

 Discurso del Comisario Moscovici 

 Los precios de producción industrial bajan un 0,3% tanto en la zona euro como en la UE 28 

Comparando el mes de septiembre de 2015 con el de agosto del mismo año,  los precios de la producción 
industrial cayeron un 0,3% tanto en la zona euro como en la Europa de los 28, de acuerdo con las estimaciones 
del Eurostat, oficina de estadísticas de la Unión Europea. En agosto los precios cayeron un 0,8% en la zona euro 
y un 0,9% en la Europa de los 28. 

Más información aquí. 

 La UE desea incluir en la ATCI las disposiciones más ambiciosas sobre trabajo, medio ambiente 
y desarrollo sostenible 

«El comercio no trata solo de nuestros intereses económicos, sino también de valores. Por ello proponemos un 
enfoque muy ambicioso del desarrollo sostenible en las negociaciones comerciales entre la UE y los EE. UU.» 

La Comisión Europea ha publicado hoy 6 de noviembre su propuesta de capítulo sobre comercio y desarrollo 
sostenible, que incluye el ámbito laboral y de protección del medio ambiente, en las actuales negociaciones 
comerciales entre la UE y los EE. UU. 

El proyecto de capítulo sobre desarrollo sostenible de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI, 
en sus siglas inglesas TTIP) presenta las disposiciones más ambiciosas jamás presentadas a un socio comercial 
sobre estas cuestiones. Este enfoque se ajusta a la nueva estrategia comercial de la UE «Comercio para todos», 
que tiene por objetivo implantar políticas comerciales más responsables, tanto internamente como a nivel 
mundial. 

El objetivo principal de dicho capítulo consiste en garantizar que las 
exigentes normas sobre trabajo y medio ambiente se mantienen tanto 
en la UE como en los EE. UU., y que cooperamos para hacer frente a 
los retos de la economía mundial, como el trabajo infantil, la salud y la 
seguridad en el trabajo, los derechos de los trabajadores y la 
protección del medio ambiente, entre otros. Una vez que hayamos 
alcanzado un acuerdo, la UE trabajará para garantizar que todas las 
disposiciones de este capítulo se respeten, se apliquen y se hagan 
cumplir. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5990_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5991_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5996_es.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_autumn/autumn_forecast_2015_ppt_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5997_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-04112015-AP
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
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Las negociaciones comerciales con los EE. UU gozarán de más transparencia a medida que vayamos avanzando. 
Por ello hago pública esta propuesta, para que todos vean lo que queremos hacer. Al mismo tiempo, también 
publicamos nuestro primer informe detallado de la última ronda de negociaciones de la ATCI, disponible en 
nuestro sitio web».  

La propuesta sobre el desarrollo sostenible en la ATCI presenta un enfoque integrado en materia de comercio y 
desarrollo sostenible, que también abarca el trabajo y el medio ambiente y reafirma el derecho de los gobiernos 
a legislar sobre trabajo y protección del medio ambiente. La propuesta también hace referencia a los 
compromisos adquiridos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente, a fin de que ambas partes respeten un conjunto común de normas 
medioambientales y normas laborales fundamentales. Además, el texto incluye la obligación de no hacer menos 
estricta la normativa interna de protección laboral y del medio ambiente como medio para atraer comercio o 
inversiones. 

Al mismo tiempo, la Comisión Europea también presentará el primer informe detallado de este tipo sobre la 
última ronda de negociaciones de la ACTI, que tuvo lugar en octubre. En él se resumen los debates mantenidos 
en los tres ámbitos del acuerdo: acceso al mercado, aspectos reglamentarios y normas. 

Más información aquí. 

 La Comisión publica orientaciones sobre las transferencias transatlánticas de datos e insta al 
rápido establecimiento de un marco renovado tras la sentencia en el asunto Schrems 

La sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre en el asunto 
Schrems subrayó la importancia del derecho fundamental a la 
protección de datos, incluso cuando se transfieren datos personales a 
terceros países. 

Desde enero de 2014, la Comisión Europea se afana por aumentar la 
seguridad de las transferencias de datos de los ciudadanos europeos 
sobre la base de 13 recomendaciones. Tras la sentencia del Tribunal, 
la Comisión ha intensificado las negociaciones con los Estados Unidos 
de un marco renovado y seguro para la transferencia de datos 
personales. El objetivo de la Comisión es concluir esas negociaciones 

en el plazo de tres meses. 

Entre tanto, las empresas deben acatar la sentencia y recurrir a los instrumentos de transferencia alternativos 
existentes. Como el primer vicepresidente Timmermans y la comisaria Jourová anunciaron el día en que se dictó 
la sentencia, la Comisión ha publicado hoy 6 de noviembre orientaciones sobre las posibilidades de transferencia 
transatlántica de datos tras la sentencia y hasta que se instaure un nuevo marco. La Comunicación explicativa 
de la Comisión analiza las consecuencias de la sentencia y establece los mecanismos alternativos para la 
transferencia de datos personales a los Estados Unidos. La Comisión también seguirá trabajando estrechamente 
con las autoridades independientes de protección de datos a fin de garantizar un cumplimiento uniforme de la 
sentencia. 

En su Comunicación, la Comisión subraya los puntos siguientes: 

 El régimen de puerto seguro ya no constituye una base jurídica para la transmisión de datos personales 
a los Estados Unidos; 

 La Comisión proseguirá y concluirá las negociaciones de un nuevo y sólido marco para las 
transferencias transatlánticas de datos personales, que debe cumplir los requisitos identificados en la 
sentencia del Tribunal, en particular por lo que se refiere a las limitaciones y garantías del acceso a los 
datos personales por parte de las autoridades públicas de los Estados Unidos; 

 Deberán modificarse otras decisiones de adecuación a fin de garantizar que las autoridades de 
protección de datos (APD) sigan teniendo libertad para investigar las quejas presentadas por 
particulares. 

La Comunicación establece las bases alternativas para las transferencias de datos personales a los Estados 
Unidos, sin perjuicio de la independencia y las competencias de las APD para examinar la legalidad de dichas 
transferencias. Las empresas pueden proseguir las transferencias de datos sobre la base de: 

Soluciones contractuales: las cláusulas contractuales deben constituir obligaciones, tales como medidas de 
seguridad, información al interesado, garantías en caso de transferencia de datos sensibles, etc. Pueden 
encontrarse modelos de cláusulas contractuales tipo aquí.  

Normas corporativas vinculantes para las transferencias intragrupales: permitenla libre circulación de datos 
personales entre las diferentes sucursales de una sociedad de ámbito mundial. Tienen que ser autorizadas por 
la APD de cada Estado miembro desde el que la multinacional desee transferir datos. 

  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153923.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1391
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1391
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5993_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/com_2013_847_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/files/eu-us_data_flows_communication_final.pdf
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Excepciones: 

 Celebración o ejecución de un contrato [incluidas las situaciones precontractuales]: por ejemplo, 
pueden transferirse datos personales con objeto de reservar un vuelo o una habitación de hotel en los 
Estados Unidos; 

 Reconocimiento, ejercicio y defensa de un derecho en un procedimiento judicial; 

 Si no hay otro motivo, el consentimiento libre e informado de la persona. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas: Orientación sobre las transferencias de datos transatlánticas después de la 
sentencia Schrems 

 Propiedad Intelectual y el TTIP 

El 9 de noviembre en Washington DC se celebrará el 10 aniversario del Grupo de Trabajo Transatlántico sobre 
Derechos de Propiedad Intelectual que opera en el contexto del TTIP. La Dirección General TRADE ha pedido a 
ECH participar presentando la perspectiva de las PYMES de la UE bloqueando un espacio en el proyecto de orden 
del día que figura adjunto. 

Cara a esta reunión, ECH nos pide que consultemos a la red cameral por si tienen comentarios sobre este tema, 
incluidas las posibles cuestiones que hayan recibido de empresas sobre problemas de propiedad intelectual en 
Estados Unidos, o si tienen alguna sugerencia para mejorar la situación de las PYMES en cuanto a su Propiedad 
Intelectual en los EE.UU. 

Agradeceríamos recibir comentarios a lo largo de esta semana (a ser posible antes del miércoles), fecha en la 
que hará circular un proyecto sobre la intervención de ECH para la reunión. 

Adjuntamos también las principales conclusiones del Estudio de Impacto del TTIP para España, en el que ha 
colaborado la Cámara de Comercio de España y que se presentó recientemente en Madrid, también adjuntamos 
una breve actualización de los resultados de la última ronda de negociaciones del TTIP en Miami, así como, al 
final de la nota, enlaces a algunas publicaciones comerciales recientes en China, la OMC, etc., que pensamos 
pueden ser de su interés. 

Más información aquí. 

 Resultados de la 11ª ronda-comunicado final de prensa 

 Un año de la Comisión Juncker 

Este mes se cumple un año del inicio de la Comisión Juncker: 27 comisarios organizados por grupos de trabajo 
temáticos y un presidente que se ha fijado como objetivo convertir la CE en una Institución con prioridades 
políticas muy concretas y orientadas a dar soluciones europeas a los retos económicos y sociales a los que se 
enfrenta Europa. 

En este periodo la Comisión Europea ha lanzado el Plan de Inversión para Europa o Plan Juncker que tiene como 
objetivo movilizar 315.000 millones de euros para reactivar la inversión y el crecimiento en Europa. A lo largo de 
este año se ha puesto "toda la carne en el asador" para que el plan ya esté a pleno rendimiento y  que los 
primeros proyectos sean ya operativos. Además, a lo largo de este año se ha puesto especial atención en que las 
negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre España y la Unión Europea sean más transparentes y en 
general, todos los futuros acuerdos comerciales de la UE. 

De la misma forma, se ha tratado de dar soluciones a la crisis de los refugiados que afronta Europa. Desde mayo 
de 2015, se han implementado dos paquetes de la Agenda de las Migraciones, lo que incluye la reubicación de 
160.000 refugiados y se han movilizado 100.000 millones de euros destinados a paliar la crisis de los refugiados 
en 2015-2016. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6015_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6014_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6014_en.pdf
https://intranet.zonacamaras.es/group/red-cameral-europea-asuntos-europeos/mensajes?p_p_id=mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_MESSAGE_ID=1226676&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_PARAM_VIEW=PARAM_DETALLE_MSG&_mensajes_WAR_camaras_intranet_mensajesportlet_BANDEJA=BANDEJA_ENTRADA
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I110921
http://ec.europa.eu/priorities/docs/juncker-commission-1-year_en.pdf
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Las 10 prioridades políticas de la Comisión Juncker  

 Plan de inversión para Europa, para apoyar y fortalecer la economía y la inversión en Europa  

 Agenda Europea de las Migraciones, la agenda contiene una respuesta inmediata a la situación de los 
refugiados y medidas a largo plazo para gestionar la inmigración de una forma global  

 Completar la Unión Económica y Monetaria para aumentar la estabilidad de la moneda única, reforzar 
la convergencia de las políticas económica, fiscal y laboral entre los países de la zona euro  

 Un Mercado digital para Europa: redes de telecomunicaciones paneuropeas, servicios digitales entre 
países, start-ups europeas innovadoras, más oferta para los consumidores y acceso mercados más 
amplios para las empresas  

 Seguridad y Justicia: protección y justicia con pleno respeto a los derechos fundamentales y a la ley  

 Una agenda de la UE para la fiscalidad: combatir la evasión fiscal y fraude, reconociendo las 
competencias de los países de la UE en esta materia  

 Una unión de capitales para Europa: promover el desarrollo y la integración de la unión de capitales 
para hacer Europa un lugar más atractivo a los inversores  

 Unión Energética: unir recursos, combinar infraestructuras, diversificar fuentes de energía y reducir el 
grado de dependencia que tiene la UE en esta materia  

 Tratado comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos: con el objetivo de llegar a un acuerdo 
equilibrado y razonable con Estados Unidos  

 La UE como actor global más fuerte: aunar todos los recursos de la acción exterior europea  

 Mejor regulación para una Comisión más política y con unas normas orientadas a resultados. "Ser 
grande en las cosas grandes y pequeña en las cosas pequeñas"  

Más información: 

 Página web de Juncker  

 Las 10 prioridades de la Comisión Juncker  

 Programa de trabajo de la Comisión Europea 2016  

 La estructura de la Comisión Juncker 

 Planes de trabajo lanzados por la Comisión recientemente 

 Mid-term evaluation of the European Neighbourhood Instrument 

 Mid-term evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance II 

 Mid-term evaluation of the European Development Fund 

 Mid-term evaluation of the Common Implementing Regulation 

 Mid-term evaluation of the Development Cooperation Instrument 

 Proposal for a Council Directive on a Common Corporate Tax Base (CCTB) and on a Common 
Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) 

 Renewable Energy Package: new Renewable Energy Directive and bioenergy sustainability policy for 
2030 

 Legislative initiative on market design, including Review of ACER 

 Review of the Directive 2005/89/EC on security of electricity supply 

 Review of the Decision 994/2012/EU of the European Parliament and of the Council [25 October 2012] 
establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements 
between Member States and third countries in the field of energy 

Más información aquí. 

 Competencia: La Comisión lanza una consulta sobre el fortalecimiento de los poderes de 
ejecución de las autoridades nacionales de la competencia 

La Comisión Europea invita a los interesados y al público en general a compartir sus experiencias sobre las 
potenciales acciones legislativas para reforzar las herramientas de sanción y cumplimiento de las autoridades de 
competencia nacionales. 

La comisaria europea a cargo de las políticas de competencia Margrethe Vestager declaró “Las reglas 
anticompetencia de la UE sirven a los ciudadanos y a los negocios contribuyendo a crear las condiciones 
económicas necesarias para el crecimiento". 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/investment-plan-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/migration/docs/migration-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/migration/docs/migration-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/emu-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/emu-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/justice-fundamental-rights/docs/security-justice-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market/docs/taxation-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market/docs/taxation-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market/docs/cmu-1year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market/docs/cmu-1year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energy-union-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energy-union-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/eu-us-free-trade/docs/eu-us-free-trade-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/eu-us-free-trade/docs/eu-us-free-trade-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/global-actor/docs/stronger-foreign-policy-actor-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation/docs/better-regulation-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation/docs/better-regulation-1-year_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/president_en
http://ec.europa.eu/priorities/index_es.htm
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_es.htm
http://ec.europa.eu/about/structure/index_es.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_near_002_evaluation_eni_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_near_001_evaluation_ipa2_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_devco_003_evaluation_edf_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_devco_002_evaluation_cir_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_devco_001_evaluation_dci_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_taxud_006_ccctb_rm_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_taxud_006_ccctb_rm_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_ener_025_cwp_renewable_energy_package_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_ener_025_cwp_renewable_energy_package_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_ener_007_cwp_electricity_market_design_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_ener_026_cwp_electricity_security_of_supply_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_ener_005_cwp_review_iga_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_ener_005_cwp_review_iga_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_ener_005_cwp_review_iga_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5998_en.pdf
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 Informe sobre la PYME española 2014 

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME) del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo ha publicado el Informe sobre la PYME 2014. Su objetivo es analizar la realidad actual de la 
actividad empresarial en España, prestando especial atención al comportamiento de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME). 

Aunque el estudio se publica en 2015, en él se utilizan fuentes muy diferentes que hacen referencia a distintos 
años. Se pretende interpretar la situación actual, pero priorizando la visión global del análisis frente a la estricta 
actualidad de los datos. 

Más información aquí. 

 España: 10 millones de euros de préstamo en el marco del InnovFin para apoyar las actividades 
I+D+i de Danobat 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un acuerdo de 10 millones de euros con Danobat S. Coop para 
financiar sus actividades de I+D+i en el campo de la máquinas-herramienta. El vicepresidente del BEI, Román 
Escolano, y el CEO de DanobatGroup, Iñigo Ucín Azcue, firmaron el contrato de financiación con motivo del 
evento "Apoyando la innovación en España", organizado por el BEI en Bilbao. 

El préstamo del BEI a Danobat, miembro del grupo cooperativo español MONDRAGON, servirá para apoyar las 
inversiones relacionadas con tres categorías de productos: rectificado, torneado y equipos para la fabricación de 
piezas estructurales de material compuesto. 

Más información aquí. 

 España: 55 millones de euros de préstamo en el marco de InnovFin para apoyar las actividades 
de I+D+I de Ingeteam 

El BEI y Ingeteam, una compañía de tecnología española centrada en las energías renovables, han firmado un 
acuerdo de préstamo de 55 millones de euros. El préstamo está destinado a apoyar proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+I) llevados a cabo por Ingeteam. El préstamo fue firmado por el Vicepresidente del 
BEI, Román Escolano, y CEO de Ingeteam, Javier Ojeda, con motivo del evento "Apoyando la innovación en 
España", organizado por el BEI en Bilbao. 

Más información aquí. 

 Apoyar la capacitación en liderazgo electrónico en Europa. 

 

¿Cómo puede Europa hacer frente a sus necesidades de emprendedores, administradores y profesionales 
altamente cualificados digitalmente? Europa pretende abordar este reto mediante la nueva iniciativa de 
Promoción de capacidades en liderazgo electrónico.  

¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? 

La iniciativa movilizará a los principales expertos europeos e interesados para desarrollar una ambiciosa agenda 
de capacitación en liderazgo electrónico durante el periodo 2016-2020.  

Se incluirán también acciones concretas a distintos niveles en los estados miembros que abarcan campos como: 

 Políticas de educación, formación y emprendimiento. 

 Disrupciones del mercado laboral resultantes de las nuevas tecnologías. 

 Capacidades requeridas para profesiones liberales. 

Los resultados se presentarán en una conferencia de alto nivel en Bruselas en enero de 2017. 

Más información aquí. 

  

http://www.ipyme.org/Publicaciones/Informe-PYME2014.pdf
http://www.eib.europa.eu/pdf?url=/infocentre/press/releases/all/2015/2015-253-eur-10-million-loan-under-innovfin-for-danobat-rdi-activities&lang=-en
http://www.eib.europa.eu/pdf?url=/infocentre/press/releases/all/2015/2015-254-eur-55-million-loan-under-innovfin-to-support-ingeteams-rdi-activities&lang=-en
http://eskills-scale.eu/news/single-view/press-release-promoting-e-leadership-skills-scaling-up-and-broadening-our-ambition-for-europe/
http://ec.europa.eu/easme/en/news/supporting-e-leadership-skills-europe
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 Presupuesto Horizonte 2020 y puesta en práctica: guía para la estructura del programa 

Horizonte 2020, el actual programa marco de investigación e innovación, hereda características de sus 
predecesores, al tiempo que propone al mismo tiempo una nueva arquitectura para apoyar todas las actividades 
del sistema de investigación e innovación desde la investigación a la salida al mercado de aplicaciones. Todas 
estas dimensiones introdujeron varios niveles de complejidad de la implementación del programa. Este 
documento proporciona una guía para el programa de exploración de los múltiples niveles de complejidad. 

Más información aquí. 

 H2020 ICT-LEIT. Internet de las Cosas (IoT). Publicación de las recomendaciones de AIOTI 
(Alliance for Internet of Things Innovation)  

AIOTI ha publicado doce informes que contienen recomendaciones para el futuro trabajo colaborativo en el 
contexto del área de Internet de las Cosas (IoT) de H2020, y que cubre las principales áreas incluidas en el 
programa de Trabajo 2016-2017 

Estos documentos han sido elaborados, tras seis meses de trabajo, por los once Grupos de Trabajo de AIOTI, que 
incorporan expertos de la industria, innovadores, usuarios finales y representantes de los retos sociales entre 
otros. 

Más información aquí. 

 La política de desarrollo: resumen general 

La política de desarrollo ocupa un lugar central en las políticas exteriores de la Unión Europea. La UE ha apoyado, 
desde su creación, el desarrollo en regiones asociadas. Centrada inicialmente en los Estados de África, el Caribe 
y el Pacífico (ACP), la UE ha ido ampliando gradualmente su foco de atención y colabora actualmente con unos 
160 países de todo el mundo. La UE es el mayor donante mundial de ayuda al desarrollo. Juntos, la Unión y sus 
Estados miembros prestan más de la mitad de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) mundial. El objetivo principal 
de la política de desarrollo de la UE es «la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza». Otros objetivos 
son la defensa de los derechos humanos y la democracia, la promoción de la igualdad entre hombre y mujeres 
y, más recientemente, afrontar los desafíos medioambientales y climáticos. 

Más información aquí. 

 Fichas técnicas sobre la UE - África 

Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y África se rigen por marcos políticos que se solapan parcialmente. 
Los más importantes son el Acuerdo de Cotonú (2000) y la Estrategia Conjunta África-UE (JAES). Ambos marcos 
incluyen las dimensiones política, económica y de desarrollo. La UE trabaja activamente para fomentar la paz y 
la seguridad en África y participa con la Unión Africana (UA) en varios diálogos políticos, por ejemplo sobre 
democracia y derechos humanos. La cooperación de la UE para el desarrollo de África se canaliza a través de 
varios instrumentos financieros, el más importante de los cuales es el Fondo Europeo de Desarrollo (FED). 
Asimismo, la UE ha concluido recientemente negociaciones para acuerdos de asociación económica (AAE) con 
varias regiones africanas. 

Más información aquí. 

 El marco financiero plurianual 

Hasta la fecha ha habido cinco marcos financieros plurianuales: Delors I (1988-1992), Delors II (1993-1999), 
Agenda 2000 (2000-2006), el marco financiero plurianual (MFP) 2007-2013 y el MFP 2014-2020. El Tratado de 
Lisboa ha transformado el marco financiero plurianual de un acuerdo interinstitucional en un acto jurídicamente 
vinculante. 

Más información aquí. 

 La UE y Andorra finalizan las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de transparencia fiscal 

Con el nuevo acuerdo, Andorra y los estados miembros de la UE intercambiarán automáticamente información 
sobre las cuentas financieras de cada uno de los otros residentes a partir de 2018. 

Pierre Moscovici, Comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Impuestos y Aduanas, declaró, “Felicito a 
Andorra por el paso dado. Poco a poco, Europa está acabando con el muro del secreto bancario y sustituyéndolo 
por más apertura y cooperación entre autoridades fiscales” 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571312/EPRS_IDA(2015)571312_EN.pdf
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/h2020-ict-leit.-internet-de-las-cosas-iot-.-publicacion-de-las-recomendaciones-de-aioti-alliance-for-internet-of-things-innovation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060301/04A_FT(2013)060301_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060605/04A_FT(2013)060605_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010503/04A_FT(2013)010503_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5987_en.pdf
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 Gama de indicadores para monitorizar los progresos en la UE para combatir el cambio climático 

La energía, el transporte y el incremento de la intervención humana en el medio ambiente han demostrado ser 
los factores con más incidencia en el cambio climático a lo largo de las últimas décadas. La Unión Europea ha 
estado persiguiendo activamente una ambiciosa reducción de las emisiones  durante años.  La conferencia del 
cambio Climático de Naciones Unidas que tendrá lugar en París en diciembre de este año (COP21) demuestra la 
importancia política del cambio climático, la seguridad energética y el transporte sostenible, tres asuntos que 
han empezado a incrementar su interconexión. 

Más información aquí. 

 Resultados científicos en apoyo de las negociaciones sobre el cambio climático  

Con la COP ya próxima, ha llegado la hora de dar un repaso a los resultados científicos que ayudan a los políticos 
y los negociadores en su labor por alcanzar un acuerdo internacional sobre el clima. 

Representantes de más de ciento noventa países se darán cita el 30 de noviembre en París con motivo de la XXI 
Conferencia de las Partes (COP21) para lograr un nuevo acuerdo internacional sobre el clima, aplicable a todos 
los países, mediante el que se logre que el cambio climático no supere los 2 °C. 

En la reunión de París, la vigesimoprimera de esta naturaleza, hay mucho en juego y son también muchas voces 
las que advierten de que esta es la última oportunidad para orientar al planeta en la dirección correcta y así 
evitar un cambio climático catastrófico. El mes pasado, el presidente de Francia François Hollande advirtió ante 
la Asamblea General de las Naciones Unidas de que, si no se adopta una decisión este año, sencillamente será 
«demasiado tarde para el planeta».  

El proceso de negociación realizado hasta ahora ha estado respaldado por los numerosos equipos científicos que 
trabajan con denuedo en todo el mundo, cuyos resultados se han plasmado sobre todo en forma de informes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Más información aquí. 

 Desempleo de larga duración 

Para los desempleados de larga duración, la Comisión propone un marco europeo para la 
reinserción laboral, con una evaluación integral entre los 12 y los 18 meses, y una única 
persona de contacto para todos los temas personales y contractuales del acuerdo de 
reinserción laboral. La Agenda Social nº42 presenta esta propuesta desde distintos ángulos. 
Tiene similitudes con la Garantía Juvenil que, dos años después de su lanzamiento, ha creado 
el enfoque e impulso necesarios. Este tema de la Garantía Social también explica la 
revolucionaria simplificación puesta en marcha por el Fondo Social Europeo, y como el año 
europeo para el desarrollo 2015 ha puesto en relación el empleo, los asuntos sociales y la 
inclusión. 

Más información aquí. 

 Impulsar la Unión de la Energía 

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

En las entrevistas que realizamos con autoridades regionales, charlamos con Kostas 
Agorastos, gobernador regional de Tesalia, sobre el desarrollo de su programa 
operativo y sobre cómo los fondos europeos están ayudando a impulsar el 
crecimiento y la creación de empleo. También hablamos con Ľubomír Vážny, 

viceprimer ministro eslovaco de Inversiones, con Sven Sester, ministro de Finanzas de Estonia, y con Markku 
Markkula, miembro del ayuntamiento de Espoo en Finlandia, sobre su elección como presidente del Comité de 
las Regiones y sobre sus proyectos para los próximos dos años y medio. 

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

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

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/8-04112015-BP
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124261_es.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14685&langId=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-54-powering-the-energy-union
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 Nuevas herramientas para que las pymes aprovechen los polifenoles saludables 

Un conocimiento más exhaustivo de los efectos positivos del té verde y las manzanas dará lugar a un mayor 
respaldo para las declaraciones de propiedades saludables y a una nueva generación de productos más sanos. 

La bibliografía científica dedicada a la dietética muestra de manera persistente que aquellos que consumen gran 
cantidad de fruta y verdura presentan un riesgo menor de padecer enfermedades crónicas como cardiopatías o 
cáncer. Ahora, los investigadores del proyecto BACCHUS han mostrado el porqué. Unos compuestos naturales 
del té verde y las manzanas, denominados polifenoles, bloquean unas moléculas señalizadoras llamadas VEGF 
que pueden causar la aterosclerosis, esto es, la acumulación de placa en el interior de las arterias. La formación 
de placas ateroscleróticas y su posterior desprendimiento de los vasos sanguíneos pueden provocar infartos e 
ictus. 

Más información aquí. 

 Oportunidades de alta tecnología para materializar los diseños de mejora del LHC 

La finalización de la fase de diseño destinada a introducir mejoras en el Gran Colisionador de Hadrones supone 
todo un hito para el ámbito de la física y una oportunidad para el sector europeo dedicado a la alta tecnología. 

Acaban de completarse los diseños para actualizar el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, Suiza) y ampliar su 
potencial de descubrimiento. Gracias al proyecto de diseño financiado con fondos europeos HILUMI LHC, ya se 
pueden crear prototipos industriales para varias de las piezas del acelerador antes de que se ponga en marcha 
la fase de construcción en 2020, con la finalidad de multiplicar por diez la luminosidad de la instalación. 

Más información aquí. 

 Un nuevo sensor de nitrito para revolucionar la acuicultura europea  

Un sensor completamente automático capaz de medir la concentración de nitrógeno en aguas recirculadas 
podría aumentar la productividad y la seguridad de la acuicultura europea. 

El sensor se desarrolló a través del proyecto financiado con fondos europeos AQUALITY y es el primero diseñado 
en exclusiva para la acuicultura. Los acuicultores han empleado hasta ahora herramientas de vigilancia diseñadas 
para una gestión general del agua, y no han dispuesto de la precisión necesaria para garantizar la seguridad de 
los peces. 

Más importante aún, el desarrollo de esta herramienta nueva implica que el sector puede aprovechar una mayor 
demanda de acuicultura de interior en contenedores cerrados o sistemas de acuicultura con recirculación. Estos 
sistemas utilizan una cantidad mínima de agua y ofrecen la posibilidad de situar las piscifactorías en cualquier 
emplazamiento, incluso en espacios urbanos. 

Más información aquí. 

 Ficha informativa sobre el programa de desarrollo rural 2014-2020 de Castilla–La Mancha 
(España)  

El programa de desarrollo rural (PDR) de Castilla-La Mancha fue 
adoptado oficialmente por la Comisión Europea el 30 de octubre de 
2015. El programa movilizará 1 487 millones EUR de fondos públicos 
disponibles para el período 2014-2020, de los cuales 1 148 millones 
EUR del presupuesto de la UE y 339 millones EUR de cofinanciación 
nacional. 

El programa financiará proyectos de modernización para 
aproximadamente 3 500 explotaciones agrarias y 2.000 proyectos de 
transformación y comercialización de productos alimenticios. Se 

centrará asimismo en la instalación de 1.800 jóvenes agricultores con el fin de garantizar el relevo generacional. 
Castilla-La Mancha proseguirá su esfuerzo en favor de la conversión, y el mantenimiento, de las explotaciones a 
la agricultura ecológica, asignando a este apartado 214 millones EUR para 287.000 hectáreas; también se tratará 
de estructurar este sector actualmente atomizado. El patrimonio natural forestal movilizará cerca del 30 % del 
presupuesto, sobre todo para operaciones de prevención de incendios forestales y de refuerzo de estos 
ecosistemas. Por último, se destinarán 76 millones EUR para ser utilizados mediante el enfoque ascendente de 
LEADER, que aspira a cubrir todo el espacio rural y afectará a cerca del 60 % de la población; se espera crear 
2.000 nuevos puestos de trabajo. 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/124265_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124266_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124262_es.pdf
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El desarrollo rural, que constituye el segundo pilar de la política agrícola común, pone a disposición de los Estados 
miembros una dotación financiera europea para gestionar programas cofinanciados, a nivel nacional o regional, 
en el marco de una programación plurianual. En total, están previstos 118 programas en los 28 Estados 
miembros. El nuevo Reglamento de desarrollo rural para el período 2014-2020 identifica seis prioridades 
socioeconómicas y ambientales, entre las cuales los programas establecen sus objetivos estratégicos, las 
medidas aplicadas para alcanzarlos y los resultados esperados. Además, con el fin de coordinar mejor las 
actuaciones y maximizar las sinergias entre los distintos Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FESI), se 
ha celebrado con cada Estado miembro un Acuerdo de asociación con el fin de desarrollar la estrategia para las 
inversiones financiadas por la UE. 

Más información aquí. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Va a iniciarse la conciliación sobre el presupuesto de la UE para 2016 

El 29 de octubre de 2015, se iniciará un periodo de conciliación de tres semanas con el fin de llegar a un acuerdo 
entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el presupuesto de la UE para 2016. Este periodo se inicia tras 
haber aprobado el Parlamento, el 28 de octubre de 2015, unas enmiendas que no son aceptables para el Consejo. 

Preocupa especialmente al Consejo que el Parlamento quiera incrementar el gasto de la UE muy por encima de 
los límites máximos acordados en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020. El Consejo considera que el 
presupuesto de la UE para 2016 no puede decidirse aisladamente con respecto a los límites de gasto acordados 
en el pasado y a las restricciones financieras a que se enfrentan en la actualidad los Estados miembros. Cree 
además que es sensato mantener cierto margen financiero por si se presentan situaciones y necesidades 
financieras imprevistas. Por ello, invita al Parlamento a que haga una distinción entre las medidas que tal vez 
sean deseables y las que son esenciales. 

Más información aquí. 

 Crisis migratoria: La Presidencia del Consejo de la UE intensifica el intercambio de información 
entre los Estados miembros al activar el DIRPC 

En las últimas semanas el Consejo ha tomado una serie de decisiones para responder a la actual crisis migratoria. 
La magnitud de los flujos migratorios ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un intercambio de 
información más coordinado. 

Por ello, la Presidencia luxemburguesa ha decidido poner en marcha el Dispositivo Integrado de Respuesta 
Política a las Crisis (DIRPC) en un «modo de intercambio de información». El objetivo es supervisar la evolución 
de los flujos migratorios, apoyar la toma de decisiones y aplicar mejor las medidas acordadas. 

En el modo de intercambio de información, los Estados miembros y las instituciones de la UE, así como los 
organismos pertinentes, han de intercambiar continuamente, a través de una plataforma web común, 
información actualizada de la situación sobre el terreno. La Comisión y el SEAE ofrecerán regularmente análisis 
integrados de la información proporcionada, para facilitar así la toma de decisiones en común y una respuesta a 
las crisis coordinada entre los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Bielorrusia: La UE suspende las medidas restrictivas contra la mayoría de las personas y todas 
las entidades a las que en la actualidad iban dirigidas 

El Consejo ha suspendido por cuatro meses la inmovilización de activos y la prohibición de viajar aplicables a 170 
personas y la inmovilización de activos aplicada a tres entidades en Bielorrusia. Esta decisión se ha adoptado 
como respuesta a la liberación de todos los presos políticos de Bielorrusia el pasado 22 de agosto, en el contexto 
de la mejora de relaciones entre la UE y este país. 

La liberación de presos políticos era una medida largamente perseguida por la Unión Europea. Mediante la 
suspensión de la mayoría de las medidas restrictivas, la UE ha respondido a dicho avance, propiciando así una 
positiva evolución que conduzca a la mejora de relaciones entre la UE y Bielorrusia. La UE seguirá vigilando de 
cerca la situación de la democracia y de los derechos humanos en Bielorrusia. 

Más información aquí. 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 9.11.2015 

Puntos destacados del orden del día 

El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior se reunirá en Bruselas el 9 de noviembre de 2015, a las 15:00, para 
abordar la actual crisis migratoria. 

  

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-castilla-la-mancha_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802204247_es_635817258000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802204322_es_635818194000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/10/29-belarus/
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Habida cuenta del deterioro de la situación sobre el terreno, el Consejo tiene intención de reforzar y hacer 
operativa la respuesta de la Unión Europea, garantizar las actividades consecutivas y la aplicación de las medidas 
adoptadas hasta el momento y, si procede, pronunciarse sobre medidas adicionales. 

Más información aquí. 

 Consejo de Competitividad, 9.11.2015 

Puntos destacados del orden del día 

Industria del acero 

La Presidencia luxemburguesa ha convocado la reunión para tratar la situación de la industria del acero, que se 
resiente de una demanda escasa y de la pérdida de puestos de trabajo. 

La UE es el segundo productor mundial de acero después de China.     

La reunión dará comienzo a las 16:30 y a continuación tendrá lugar una cena de trabajo. 

Más información aquí. 

 Cumbre de La Valeta sobre migración, 11-12.11.2015 

En la Cumbre se tratarán los desafíos que plantea la migración, pero 
también las oportunidades que brinda. Asimismo se reconocerá que la 
migración es una responsabilidad compartida de los países de origen, 
tránsito y destino. 

Las deliberaciones entre los participantes girarán en torno a cinco 
ámbitos específicos: 

1. Abordar las causas profundas de la migración, trabajando para contribuir a la paz, la estabilidad y el 
desarrollo económico 

2. Mejorar la labor de fomento y organización de canales de migración legal 

3. Potenciar la protección de los migrantes y solicitantes de asilo, especialmente de los grupos 
vulnerables 

4. Hacer frente de forma más eficaz a la explotación y la trata de migrantes 

5. Colaborar más estrechamente para mejorar la cooperación en materia de retorno y readmisión 

 Antecedentes sobre los cinco ámbitos de interés de la Cumbre de La Valeta sobre Migración de 2015 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 13.11.2015 

Puntos destacados del orden del día 

El Consejo preparará las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el presupuesto de la UE para 2016, 
que tendrán lugar ese mismo día en la reunión del Comité de Conciliación.  

El 29 de octubre de 2015, se inició un periodo de conciliación de tres semanas con el fin de llegar a un acuerdo 
entre el Consejo y el Parlamento Europeo sobre el presupuesto de la UE para 2016. Este periodo se inicia tras la 
aprobación por el Parlamento, el 28 de octubre de 2015, de unas enmiendas que no eran aceptables para el 
Consejo. 

 Va a iniciarse la conciliación sobre el presupuesto de la UE para 2016  

En su posición adoptada el 4 de septiembre por unanimidad el Consejo aceptó sin modificaciones los recursos 
para las medidas relacionadas con la migración propuestas por la Comisión en su proyecto de presupuesto para 
2016. El Consejo considera que la UE podrá alcanzar sus objetivos políticos en 2016 con 153 270 millones de 
euros en créditos de compromiso y 142 120 millones en pagos. El Parlamento Europeo desea aumentar el total 
de compromisos hasta 157 430 millones de euros y el total de pagos hasta 146 460 millones de euros. Ambas 
instituciones deberían alcanzar una posición conjunta sobre el presupuesto para el 18 de noviembre de 2015 a 
más tardar. 

 Cumbre de La Valeta sobre migración 2015 - material relativo a la actuación de la UE 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/metals/steel/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/11/11-valletta-summit-press-pack/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/10/28-eu-budget-conciliation/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802204067_es_635823240000000000.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: 

 

 Diez cosas que debe saber del último pleno de octubre: inmigración, Internet, alimentos... 

El tercer pleno de octubre abordó la crisis de los refugiados que está poniendo a prueba a la Unión Europea; y 
los eurodiputados advirtieron que esta coyuntura está siendo instrumentalizada para debilitar a la UE. También 
durante este pleno, los eurodiputados votaron a favor de abolir las tarifas de ‘roaming’ o itinerancia y de 
reglamentar mejor la neutralidad de Internet; y reforzaron las normas sobre los OGM y los nuevos alimentos 
cuyos ingredientes van desde nanomateriales hasta insectos. 

Más información aquí. 

 Los ingresos de la Unión Europea 

El presupuesto de la UE se financia principalmente mediante recursos propios. Es el Consejo quien determina 
los ingresos del presupuesto tras consultar al Parlamento. Esta decisión debe ser ratificada por los Estados 
miembros. 

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

Informes: 

 Herramientas para apoyar la dimensión territorial y urbana en políticas de cohesión 

 La Organización Mundial de la Salud: en el centro de la reforma 

 ¿La carne roja y procesada puede causar cáncer? La clasificación de la Organización Mundial de la Salud 
plantea preocupaciones 

 Condiciones zootécnicas y genealógicas para el comercio de animales reproductores y sus productos 
reproductivos y su importación a la Unión  

 Las normas de la UE sobre la neutralidad de la red 

  

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/20151023STO99027/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010501/04A_FT(2013)010501_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563391/IPOL_BRI(2015)563391_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571307/EPRS_BRI(2015)571307_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571308/EPRS_ATA(2015)571308_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571308/EPRS_ATA(2015)571308_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0288+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0288+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571318/EPRS_BRI(2015)571318_EN.pdf
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Análisis: 

 Coordinación de la política económica en la zona del euro en el marco del semestre europeo 

 Gases de efecto invernadero y emisiones contaminantes procedentes del transporte en la UE 

Presentaciones: 

 Unión Bancaria [lo que piensan los Think Tanks] 

 UE-Brasil cooperación sobre la gobernanza de Internet y TIC 

 Brasil: Situación económica 

Estudios: 

 ¿Cómo acabar con la pobreza energética? 

 El gas natural licuado en Europa 

 La ampliación de 1995 de la Unión Europea: La adhesión de Finlandia y Suecia 

 Ciberseguridad en la Unión Europea: Exploración de las amenazas y respuesta de política 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatorias de propuestas conforme al programa plurianual de trabajo con vistas a la 
concesión de asistencia financiera en el ámbito del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) — 
Sector del transporte para el período 2014-2020 

La Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea publica dos convocatorias de 
propuestas con vistas a la concesión de subvenciones de conformidad con las prioridades y los objetivos 
definidos en el programa de trabajo plurianual con vistas a la concesión de asistencia financiera en el ámbito del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) — Sector del transporte: 

 MCE-Transporte-2015-Dotación de cohesión, con un presupuesto indicativo de 6 472 millones EUR. 

 MCE-Transporte-2015-Dotación general, con un presupuesto indicativo de 1 090 millones EUR. 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 16 de febrero de 2016. 

Más información aquí. 

 Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito 
de las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa» 
para el período 2014-2020 

La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea presenta cinco 
convocatorias de propuestas para conceder subvenciones a proyectos con arreglo a las prioridades y objetivos 
establecidos en el programa de trabajo de 2015 en el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones 
conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el período 2014-2020. 

Se invita a presentar propuestas para las cinco convocatorias siguientes: 

 CEF-TC-2015-1: Entrega electrónica de documentos – eDelivery 

 CEF-TC-2015-1: Facturación electrónica – eInvoicing 

 CEF-TC-2015-1: Servicios genéricos públicos de datos abiertos 

 CEF-TC-2015-1: Servicios genéricos para una Internet más segura 

 CEF-TC-2015-1: Europeana 

El presupuesto indicativo disponible para las propuestas seleccionadas en el marco de estas convocatorias es de 
38,7 millones EUR. 

El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 19 de enero de 2016. 

Más información aquí. 

 Convocatoria pública de propuestas — GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15. ReferNet — Red 
Europea en materia de Educación y Formación Profesional (FP) del Cedefop 

La presente convocatoria, cuyo objetivo es establecer una red 
europea de información sobre EFP —ReferNet—, tiene por objeto 
seleccionar a un solicitante de Finlandia, Grecia, Hungría, Islandia y 
Malta con quien Cedefop celebrará un acuerdo marco de asociación 
cuatrienal y un acuerdo específico de subvención para la ejecución 
de un plan de trabajo que deberá ejecutarse en 2016. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/542678/IPOL_IDA(2015)542678_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/563409/IPOL_IDA(2015)563409_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/566734/EPRS_ATA(2015)566734_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571309/EPRS_BRI(2015)571309_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571310/EPRS_ATA(2015)571310_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563472/IPOL_BRI(2015)563472_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571314/EPRS_BRI(2015)571314_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563509/EPRS_STU(2015)563509_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_366_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_362_R_0009&from=ES
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El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), fundado en 1975 y con sede en 
Grecia desde 1995, es una agencia de la Unión Europea (UE). Reconocido como fuente autorizada de información 
y de conocimientos especializados en materia de EFP, cualificaciones y competencias, su misión consiste en 
apoyar la política europea de educación y formación profesional (EFP) y contribuir a su aplicación. 

ReferNet es la red europea del Cedfop en materia de EFP. La misión atribuida a ReferNet consiste en brindar 
apoyo a Cedefop informándole sobre los sistemas y las políticas nacionales de FP, así como la de brindar una 
mayor proyección a la FP y a los trabajos del Cedefop. La red está integrada por 30 miembros, conocidos también 
como partes nacionales asociadas, de los respectivos Estados miembros, Islandia y Noruega. Las partes 
nacionales asociadas de ReferNet son instituciones de referencia en materia de FP o de políticas aplicadas al 
mercado laboral en el país al que representan. 

Más información aquí. 

 Ayudas a la cooperación judicial en materia civil. Convocatoria de propuestas 
JUST/2015/JCOO/AG/CIVI 

Programa Justicia. Ayudas de acción para proyectos nacionales o transnacionales de apoyo a la cooperación 
judicial en materia civil. Convocatoria de propuestas JUST/2015/JCOO/AG/CIVI. La fecha límite es la del 19 de 
enero de 2016 (W3 Justicia, 3.11.2015) 

Más información aquí. 

 Ayudas a la cooperación judicial en materia penal. Convocatoria de propuestas 
JUST/2015/JCOO/AG/CRIM 

Programa Justicia. Ayudas de acción para proyectos de apoyo a la cooperación judicial en materia penal. 
Convocatoria de propuestas JUST/2015/JCOO/AG/CRIM. La fecha límite es la del 19 de enero de 2016 (W3 DG 
Justicia, 3.11.2015) 

Más información aquí. 

 Ayudas a la cooperación judicial para prevenir el terrorismo y la radicalización. Convocatoria 
de propuestas JUST/2015/JCOO/AG/TERR 

Programa Justicia. Ayudas de acción para proyectos de apoyo a la cooperación judicial en materia penal para 
prevenir el terrorismo y la radicalización y la cooperación entre fiscales. Convocatoria de propuestas 
JUST/2015/JCOO/AG/TERR. La fecha límite es la del 19 de enero de 2016 (W3 DG Justicia, 3.11.2015) 

Más información aquí. 

 El CDTI invierte más de 18 millones de euros para proyectos de I+D+i empresarial 

El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado 36 nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto 
total que asciende a 24,1 millones de euros. El CDTI aportará 18,8 millones de euros impulsando, de esta manera, 
la I+D+i empresarial. 

Más información aquí. 

 Nueva convocatoria de la ERANET CHIST-ERA 

La ERANET CHIST-ERA, sobre ciencias y tecnologías de la información y de las comunicaciones, ha publicado una 
convocatoria para proyectos de investigación transnacionales para las siguientes temáticas: “Seguridad centrada 
en el usuario, privacidad y confianza en el Internet de las Cosas” y “Utilización de la banda Terahertz para 
sistemas de comunicaciones móviles  de próxima generación.” 

En la ERANET participa como socio el Ministerio de Economía y Competitividad, concretamente la Subdirección 
General de Proyectos Internacionales de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, quien 
financiará a las entidades españolas elegibles en los proyectos seleccionados. 

Por parte española, la financiación del MINECO podrá cubrir la participación de Universidades, OPIS, Centros 
Tecnológicos e Instituciones de Investigación privadas sin ánimo de lucro. 

El plazo para presentar las solicitudes concluye el próximo 13 de enero de 2016. 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_366_R_0006&from=ES
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-JUSTJCOOAG-CIVI.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-JUSTJCOOAG-CRIM.pdf
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-JUSTJCOOAG-TERR.pdf
http://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Comunicados/15817_211211201514812.pdf
http://www.chistera.eu/call-2015-pre-announcement
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 Asistencia Técnica Internacional del Programa de "Fortalecimiento de la calidad para el 
desarrollo de la MIPYME" - Plazo de presentación. República Dominicana  

El Programa de "Fortalecimiento de la calidad para el desarrollo de la MIPYME", se enmarca dentro del sector 
de concentración denominado "Apoyo al desarrollo productivo inclusivo y al desarrollo de capacidades para el 
empleo de calidad", del Programa Indicativo Nacional 2014-2020 de la República Dominicana bajo el 11mo. FED.  
Los objetivos específicos del presente contrato de servicios de asistencia técnica internacional son: a) proveer 
Asistencia Técnica experta de largo y corto plazo al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y a los entes 
participantes del Programa para una mejor implementación de sus componentes 1 y 2 (directamente 
relacionados con la implementación de las políticas gubernamentales, en materia de calidad y de MiPyMEs); y, 
b) asegurar los mecanismos de coordinación entre los tres componentes del Programa (siendo el componente 3 
el apoyo a dos cadenas de valor), garantizando la coherencia de las acciones ejecutadas con los resultados 
esperados. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas: Licitación de Asistencia Técnica Internacional del programa de 
"Fortalecimiento de la calidad para el desarrollo de las MIPYME" 

 Convocatoria Específica para Proyectos de Investigación: El Caribe en la Asociación UE-CELAC 

En el marco de la Convocatoria Específica de la Fundación, 
investigadores y equipos de investigadores/-as  pueden solicitar 
subvenciones de hasta 21.000€ (25,000€ brutos) realizar un proyecto de 
investigación sobre El Caribe en la Asociación UE-CELAC. La Fundación 
publicará los resultados de este estudio. 

La Convocatoria Específica forma parte del esfuerzo de la Fundación EU-
LAC, gestionado por su programa “Explora”, de promover el debate sobre temas relevantes para la agenda UE-
ALC a través de estudios y publicaciones, así como explorar nuevos espacios de cooperación entre subregiones 
que históricamente no han tenido vínculos políticos, económicos o sociales directos, con el fin de realizar aportes 
sustanciales que contribuyan al progreso de la Asociación Estratégica con resultados tangibles en la práctica.  

Las propuestas presentadas en el marco de la Convocatoria Específica serán evaluadas un Consejo de Selección 
constituido por tres miembros de la Fundación.  

Esta convocatoria se encuentra abierta hasta el 16 de diciembre 2015 

Más información aquí. 

 Ayudas para indemnizar a los agricultores en zonas de montaña, cofinanciadas por el FEADER. 
Madrid 

Convocatoria para el año 2015 de las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades 
naturales en zonas de montaña, cofinanciadas por el Fondo Europeo agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

Más información aquí. 

 Subvenciones para proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro y empresas de 
economía social. Extremadura 

Se regula el Plan de Empleo Social en al ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la 
primera convocatoria de dichas subvenciones. - Programa II. Proyectos promovidos por entidades sin ánimo de 
lucro y empresas de economía social 

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://eeas.europa.eu/delegations/dominican/documents/b3_applform_es_version_deldom.doc
http://eeas.europa.eu/delegations/dominican/documents/20151029_es.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/dominican/documents/20151029_es.pdf
http://eulacfoundation.org/es/concursos
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51126&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51141&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 

 

 Acciones de promoción del acceso a la justicia de grupos vulnerables y veeduría social del 
sector justicia (Proyecto EUROJUSTICIA Honduras) 

Referencia EuropeAid/137619/ID/ACT/HN 

Publicación 2/11/2015 

Actualización 2/11/2015 

Situación-Abierto 17/12/2015 

Tipo Subvención por acción 

Programa América latina 

Zona geográfica Honduras  

Presupuesto 4.500.000 (EUR) 

Ver artículo 

 SUPPORT TO ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS  
Referencia EuropeAid/137467/DH/SER/MD 
Publicación 25/08/2015 
Actualización 4/11/2015 
Situación-Abierto 7/12/2015 
Tipo Servicios 
Programa Vecindad 
Zona geográfica Moldavia  
Presupuesto 2.100.000 (EUR) 

Ver artículo 

 EU Policy and Outreach Partnership 

Referencia EuropeAid/137481/DH/SER/RU 

Publicación 1/09/2015 

Actualización 4/11/2015 

Situación-Abierto 30/11/2015 

Tipo Servicios 

Zona geográfica Rusia 

Presupuesto 2.200.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Vérification financière des devis-programmes, Audit système des régies directes et indirectes, 
Formation permanente des Régisseurs et Comptables, Rédaction d’un manuel de gestion des 
DP  

Referencia EuropeAid/137615/DH/SER/MR 

Publicación 4/11/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica Mauritania 

Presupuesto 30.000 (EUR) 

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?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137619
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1446732615742&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137467
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1446732754372&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137481
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137615
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 Appel à propositions restreint conjoint pour les programmes « Instrument Européen pour la 
Démocratie et les Droits de l'Homme » (IEDDH) et « Organisations de la Société Civile et 
Autorités Locales (OSC-AL) »en Côte d'Ivoire - avec 3 Lots 

Referencia EuropeAid/150512/DD/ACT/CI 

Publicación 2/11/2015 

Situación-Abierto 17/12/2015 

Tipo Subvención por acción 

Programa Multi 

Zona geográfica Costa de Marfil 

Presupuesto 5.800.000 (EUR) 

Ver artículo 

 ''Renforcement des capacités de gestion des compétences-Formation et formation de 
formateurs''  

Referencia EuropeAid/137040/IH/SER/DZ 

Publicación 25/04/2015 

Actualización 30/10/2015 

Situación-Abierto 30/11/2015 

Tipo Servicios 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Argelia 

Ver artículo 

 Revitalisation of Business Environment around Novobërdë/NovoBrdo Castle - Relaunch 

Referencia EuropeAid/150500/DD/ACT/XK 

Publicación 26/10/2015 

Situación-Abierto 

Tipo Subvención por acción 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Kosovo (under UNSCR 1244/99)  

Presupuesto 1.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Info Day Transporte 30/10/2015 Bruselas 

 

Las inscripciones ya están abiertas para el “Info Day Transporte Conectar Europa” que se celebrará el lunes 30 
de noviembre 2015 en Bruselas (Bélgica). 

El propósito de este evento es proporcionar información a los beneficiarios actuales y potenciales antes de la 
fecha límite de presentación para asegurar que se reciba un gran número de propuestas de proyectos de alta 
calidad. 

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=150512
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137040
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150500
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/registrations-open-2015-cef-transport-info-day
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/follow-h2020-transport-and-scc-info-days-online
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 Prioridades Economía Digital 2016: debate el 09.11.15 con el Comisario Oettinger  

La Comisión de Industria, Investigación y Energía celebrará un diálogo estructurado con el Comisario Oettinger 
el fin de repasar las prioridades de la economía digital para el programa de trabajo 2016 de la Comisión para el 
próximo año incluye una revisión a gran escala de las normas sobre telecomunicaciones de la UE, una propuesta 
legislativa sobre la libre circulación de datos, la acción sobre los derechos de autor, los servicios audiovisuales y 
de normalización de las TIC, y el lanzamiento de una asociación público-privada de seguridad cibernética. La 
reunión se llevará a cabo el 09/11/15. (Sígalo en directo a las 15.00h) 

Más información aquí. 

 Plan de acción verde para las PYME - oportunidades y desafíos: audiencia pública el 09/11/15  

La Comisión de Industria, Investigación y Energía llevará a cabo una audiencia pública para discutir las 
oportunidades y desafíos en relación con el Plan de Acción Verde para las Pequeñas y Medianas Empresas - los 
principales impulsores del crecimiento europeo económico a largo plazo. A pesar de la inestabilidad económica 
global, el empleo en el sector de bienes y servicios ambientales ha crecido de manera constante y presenta 
nuevas oportunidades para las PYME. La audiencia pública con expertos tendrá lugar el 09/11/15. (Sígalo en 
directo a las 15.00h) 

Más información aquí. 

 Jornada informativa H2020: Financiar la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades | 
Valencia, 13 noviembre 2015 

RUVID organiza en colaboración con FECYT, Oficina Europea, Tecnalia y REDIT la Jornada informativa H2020: 
Financiar la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades que tendrá lugar el próximo viernes 13 de 
noviembre en las instalaciones de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universitat Politècnica de València 
(Auditorio – Edificio 8B, Cubo azul – 3ª planta. Ingeniero Fausto Elio, s/n. Valencia). Los asistentes a estas 
Jornadas podrán solicitar entrevistas bilaterales con los Puntos Nacionales de Contacto para revisar y recibir 
recomendaciones para posibles propuestas. 

Más información aquí. 

 Curso Elaboración y Gestión de Proyectos Europeos | Madrid, 19-20 noviembre 2015 

Organizado por Euradia Internacional. Curso presencial de 16 horas de 
duración. El curso está abierto a aquellos profesionales que deseen 
iniciarse y/o mejorar conocimientos en el diseño y preparación de 
propuestas innovadoras para su financiación por la UE. Si tenemos en 
cuenta los recortes de las ayudas nacionales y regionales, la Unión 

Europea es el único organismo con recursos para ofrecer financiación en forma de subvenciones. El acceso y 
correcto aprovechamiento de estos recursos, requiere disponer de un conocimiento especializado que permita 
presentar más y mejores proyectos europeos, aumentando su número de aprobación y, en consecuencia, su 
financiación 

Más información aquí. 

 Jornada del Tour del Emprendimiento 

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. 

 La Séptima Jornada del Tour del Emprendimiento se celebra en Soria el jueves 5 de Noviembre 

 Badajoz recibe la Octava Jornada del Tour del Emprendimiento el próximo martes 10 de Noviembre 

 Misión Tecnológica a India en el sector de la Biotecnología, 8-11 Febrero 2016, Hyderabad y 
Bangalore - INDIA 

El objetivo de la misión es facilitar contactos entre empresas y entidades de ambos países en el sector de la 
Biotecnología y Ciencias de la vida, identificación de posibles colaboraciones o ideas de proyectos de I+D entre 
entidades de ambos países, visitas técnicas a instalaciones y centros de interés en India.  

La participación en este foro se presenta, no sólo como una oportunidad para contactar empresas y entidades 
indias, sino como plataforma de contacto con otros actores principalmente de Asia y multinacionales. CDTI 
coordinó la participación de España como País Invitado en la edición de 2013 de BioASIA en colaboración con el 
Gobierno de Telangana y la FABA (Federación de Asociaciones Asiáticas de Biotecnología). 

  

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?committee=ITRE
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?committee=ITRE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?committee=ITRE
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://ruvid.org/ri-world/wp-content/uploads/2015/10/JornadaH2020_SCH1.pdf
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20ELABORACION%20Y%20GESTION%20DE%20PROYECTOS%20EUROPEOS.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=3395
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=3392
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CDTI gestiona un programa de cooperación con el Departamento indio de Biotecnología al través del cual se 
promueven y financian proyectos de I+D competitiva entre empresas españolas y entidades indias. 

Más información aquí. 

 VII edición título posgrado UPM: "Experto en promoción y gestión de proyectos y actuaciones 
internacionales de I+D+I"  

Ya está abierta la pre-inscripción para la VII Edición del Título de Postgrado de la UPM "Experto en promoción y 
gestión de proyectos y actuaciones internacionales de I+D+i". 

El objetivo de este título de experto expedido por la UPM es contribuir a la preparación de profesionales 
españoles en la promoción y gestión de actividades de investigación e innovación en programas e instituciones 
internacionales, con especial énfasis en el Horizonte 2020. 

Este título contribuye al objetivo del Gobierno español y las Comunidades Autónomas de mejorar la participación 
de las instituciones de ciencia y tecnología y empresas en el Programa Marco de I+D de la Unión Europea 
“Horizon 2020”. Así mismo, se ampliará el marco formativo a otros programas internacionales de I+D+i como 
EUREKA, la Agencia Espacial Europea (ESA), los Programas COSME o COST, y se perseguirá incrementar el 
conocimiento de los organismos internacionales de ciencia y tecnología, así como fomentar el uso de las grandes 
instalaciones científicas Europeas. 

Más información aquí. 

 Festival de Cine Europeo | Sevilla, 6-14 noviembre 2015 

El Festival de Cine Europeo de Sevilla tiene como objetivo promover y difundir 
la cinematografía europea, estableciéndose como un lugar de encuentro anual 
para los talentos europeos de cine, periodistas especializados y profesionales 
del sector. Nueve días donde industria, público y crítica conviven alrededor de 
una selección del mejor cine europeo. Estrenos en España de las grandes 
películas del cine de autor contemporáneo, la presencia de buen número de 
talentos emergentes, la defensa decidida por el más joven cine español, el 
apoyo al cine andaluz y sobre todo la plena seguridad de que, más que nunca, 

un festival de cine puede ser útil al público, a las películas y a los cineastas. 

El eje principal del festival se compone de varias secciones competitivas de largometrajes, documentales, 
cortometrajes y cine de no ficción. El otro eje principal se compone de proyecciones especiales, homenajes y 
retrospectivas, con el objetivo de proporcionar una visión completa de la cinematografía europea 
contemporánea. Asimismo, el festival alberga cada año las nominaciones de los Premios de la European Film 
Academy, que se dan a conocer en Sevilla. 

Más información aquí. 

 Eventos Eurocámaras 

 2-4/11, New Delhi (IN) – Joint mission with EC to evaluate EBTC future prospects. 

 11/11, EP Brussels (BE) – Meeting with MEP Bütikofer to present ECH's transposition study on Art. 8 EED 

 12/11, EESC Brussels (BE) – Round table on the European Industry and Monetary Policy: the role of the EIB 

 12/11, Luxembourg (LU) – « Entrepreneur’s Day! » – 7th edition of the European SME Week 

 12/11, Brussels (BE) – Delegation from Costa Rica : Istvan Alfaro, Ambassador to the European Union ; 
Marcela Chavarria, General Director Ministry of Foreign Trade ; Manuel Tovar, Head of Delegation of Costa 
Rica to the OECD ; Alejandro Patiño, Head of Trade for EU and OECD Affairs  

 14-15/11, Antalya (TR) – Participation at the B20 and G20 meeting. 

 17/11, Brussels (BE) – TTIP what’s in it for the Social Partners? - Key speakers: Xavier Bettel, Prime Minister 
of Luxembourg, Martin Schulz, EP President, Cecilia Malmström, European Commissioner for Trade ; 
Georges Dassis, EESC President 

 17/11, Brussels (BE) – Reviving European Investment: how to integrate National, Sectoral and European 
Investment Strategies. 

 18-19/11, Luxembourg (LU) – 2015 SME Assembly & SME Envoy Network meeting 

 18/11, Brussels (BE) –  Michel Beyet, CCI de région Rhône-Alpes 

 18/11, EP Brussels (BE) – Jean Arthuis, MEP, Chair of the Budgetary Committee (FR) 

 20/11, EP Brussels (BE) – nternational Leadership Symposium on Ethics in Business – signature of 
EUROCHAMBRES/ World Forum for Ethics in Business MoU 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=927&r=1527*955
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/vii-edicion-titulo-posgrado-upm-experto-en-promocion-y-gestion-de-proyectos-y-actuaciones-internacionales-de-i-d-i
http://festivalcinesevilla.eu/es/
http://festivalcinesevilla.eu/es/
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 25/11, Barcelona (ES) – 9th Week of Mediterranean Economic Leaders – signature of the Barcelona 20+20 
Declaration between EUROCHAMBRES and ASCAME 

 25/11, EESC Brussels (BE) - Energy and digital mutations: the impact on employment and the role of 
economic and social actors in Europe 

 25/11, Paris (FR) – OECD EURASIA week 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Emprendedores de América Latina y el Caribe desarrollarán sus ideas en cinco nuevos ‘Startup 
Weekend’ impulsados por el BID 

En una nueva serie de encuentros con el lema “mejorar vidas”, 
emprendedores de cinco ciudades podrán poner a prueba sus ideas 
y reflexionar sobre la importancia de la innovación, la inversión y el 
emprendimiento en la región. 

Un Startup Weekend, evento que el BID ya promovió en varias 
ocasiones, es un encuentro abierto a la comunidad de 
emprendedores de la ciudad en el que los participantes viven de 

forma intensiva, durante tres días, las diferentes facetas que implican la creación de una Startup. Se trata de 
eventos pensados para que los emprendedores más innovadores de cada ciudad encuentren un espacio para 
mostrar sus ideas, y puedan encontrar apoyo para hacerlas realidad. 

En este caso, serán emprendedores de Bolivia, Costa Rica, México, Brasil y Ecuador quienes tendrán la 
oportunidad de poner en juego sus ideas. A lo largo de 54 horas, en forma simultánea en diferentes ciudades de 
la región, los participantes podrán presentar sus ideas o sumarse a un equipo existente que trabaje en un 
proyecto de su interés; luego defenderán sus trabajos ante el jurado y desarrollarán la idea para ser evaluada. El 
ganador se hará acreedor de apoyo técnico y financiero para llevarlo a cabo en la práctica. 

Más información aquí. 

 Nuevo programa ADESEP beneficiará a MIPYMES de Centroamérica 

El programa ejecutado por el Centro Regional de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (CENPROMYPE) 
tendrá una duración de cinco años y contará con un aporte de la UE de 7 millones de euros. 

Promover el emprendimiento y el mejoramiento de la competitividad de las MIPYME de los países miembros del 
SICA, en el marco del comercio regional e internacional; contribuir a la mejora del clima de negocios en 
Centroamérica y aprovechar las ventajas y oportunidades derivadas de la aplicación del Acuerdo de Asociación 
entre la UE y Centroamérica, son los objetivos del Programa Regional de Apoyo al Sector Privado en 
Centroamérica (ADESEP) presentado en El Salvador. 

Este programa que será ejecutado por el Centro Regional de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa 
(CENPROMYPE), tendrá una duración de cinco años y cuenta con un presupuesto total de 7,7 millones de euros, 
de los cuales 7 millones son financiados por la Unión Europea (UE) y 0.7 millones de euros serán aportados por 
CENPROMYPE y los países beneficiarios. 

Más información aquí. 

 Perú y la Unión Europea profundizaron sus relaciones bilaterales en la VI reunión de consultas 
políticas 

La VI Reunión del Mecanismo de Consultas entre el Perú y la Unión Europea (UE) tuvo lugar en Bruselas, el 29 de 
octubre de 2015, con la finalidad de revisar la agenda bilateral y profundizar los asuntos de interés común.La 
Delegación europea estuvo presidida por el señor Roland Schäfer, Director Ejecutivo para las Américas del 
Servicio Europeo de Acción Exterior, y la Delegación peruana por el Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Embajador Eduardo Martinetti. 

La amplitud de temas tratados refleja el creciente avance de las relaciones bilaterales entre el Perú y la UE, que 
alcanza una multiplicidad de aspectos: desde las mayores vinculaciones en economía y comercio; el cambio 
climático, la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado; el desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), la cooperación académica y científica, la política regional, la cooperación al desarrollo, la 
evolución del proceso de exoneración de la visa Schengen, los asuntos de política exterior, así como la 
cooperación en foros internacionales, entre otros. 

Más información aquí. 

  

http://www.up.co/communities/bolivia/cochabamba/startup-weekend/6333
http://www.up.co/communities/costa-rica/startup-weekend/7242
http://www.up.co/communities/mexico/merida/startup-weekend/7223
http://www.up.co/communities/brazil/sao-paulo/startup-weekend/7573
http://www.up.co/communities/ecuador/quito/startup-weekend/6428
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-11-04/cinco-startup-weekend-impulsados-por-el-bid,11304.html
http://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/press_corner/all_news/news/2015/20151022_01_es.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/peru/press_corner/all_news/news/2015/20151029_es.htm
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 La Unión Europea está presente en FIHAV 2015 

El 4 de noviembre se celebró la Jornada de la Unión Europea como parte del programa de la mayor bolsa 
comercial de la isla. Para ese día la Delegación de la UE en La Habana ha organizado, en conjunto con la Cámara 
de Comercio de Cuba, una conferencia sobre negocios e inversiones, que contó con la participación de más de 
50 empresarios procedentes del bloque comunitario. 

La Delegación cuenta asimismo con un stand permanente en el pabellón 17 del recinto ferial de Expocuba. 

Más información aquí. 

 Inicia la Feria Europosgrados 2015: Oportunidades educativas en Europa 

(Bogotá, noviembre 2 de 2015).- Este 5 de noviembre inicia 
la octava versión de la Feria más grande de Estudios 
Internacionales en Colombia: Europosgrados. En esta 
ocasión comienza en Medellín en Plaza Mayor, Centro de 
Convenciones y Exposiciones y continuará en Bogotá el 7 y 

8 de noviembre en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. 

En esta edición, cerca de 100 universidades europeas darán a conocer las ofertas de educación superior a nivel 
de maestrías, doctorados, cursos certificados, MBA, cursos de idiomas y cursos especializados en Francia, 
Alemania, Bélgica, España, Italia, Irlanda,  Países Bajos, Letonia, Reino Unido,  Suecia y  Suiza quienes darán a 
conocer sus programas de estudios en posgrados y cómo ser beneficiarios de ellos. 

Más información aquí. 

 El BID invertirá US$65 millones para mejorar el transporte en Haití 

Haití mejorará la eficiencia y la seguridad de sus sistemas de transporte e impulsará la integración regional e 
internacional, con un financiamiento no reembolsable deUS$65 millones del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

El programa de cinco años, que llevará a cabo el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones 
(MTPTC), aumentará la competitividad, la conectividad y la accesibilidad mediante la reducción de los costos de 
transporte, el mejoramiento de los servicios de seguridad en el sector y el refuerzo de la integración regional e 
internacional del país. Concretamente, el programa rehabilitará un tramo de 29,5 km de la carreteraRN1 entre 
Camp Coq y Vaudreuli. La donación también incluye recursos necesarios para la rehabilitación, mejoramiento o 
mantenimiento de las redes viales primaria y secundaria de Haití. 

Más información aquí. 

 Tegucigalpa y el BID realizan hackathon de innovación ciudadana 

El evento se llevará a cabo los próximos 6, 7 y 8 de noviembre de 2015 y 
busca promover la participación de tomadores de decisiones, jóvenes 
emprendedores, desarrolladores y comunicadores para diseñar 
soluciones que mejoren la calidad de vida en la ciudad. 

Bajo el lema “Ideas para mi capital” el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y la Alcaldía Municipal del Distrito Central de 
Tegucigalpa organizan HackTegus, el primer hackathon de innovación 
ciudadana en Honduras. 

HackTegus está enmarcado dentro de la Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (ICES) del BID a partir de la cual se identificaron 
cuatro desafíos a abordar: saneamiento del río y zonas aledañas, gestión 
de riesgos naturales, vivienda y comercio en el Distrito Central, y 
seguridad ciudadana. 

Los hackatones cívicos, término que proviene de la unión de la palabra “hacker” y “maratón”, permiten una 
interacción real entre los ciudadanos y municipios en el debate sobre el desarrollo sostenible de las ciudades. 
HackTegus tiene como objetivo generar soluciones innovadoras para la ciudad a través del uso de datos abiertos 
y tecnologías que las hagan escalables. Además, el hackathon será precedido de un ciclo de conferencias y 
debates sobre los desafíos de la ciudad y el potencial del conocimiento abierto para resolverlos. 

Más información aquí. 

  

http://eeas.europa.eu/delegations/cuba/documents/press_corner/20151102_programa_final_ue_fihav2015_es.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2015/20151103__01_es.htm
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-03/transporte-en-haiti,11302.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-10-30/tegucigalpa-y-el-bid-realizan-hackathon-de-innovacion-c,11299.html
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 Comercio para desatascar a América Latina 

El crecimiento en América Latina y el Caribe ha sufrido un doble golpe: la actividad económica se desaceleró 
drásticamente y las perspectivas a mediano plazo continúan deteriorándose. Por lo tanto, no debe sorprender 
que las autoridades de toda la región estén buscando activamente formas de revitalizar el crecimiento. 

Más información aquí. 

 Outsource2LAC 2015 reunirá a representantes del sector de servicios globales de más de 40 
países del mundo 

GUADALAJARA, México – Cerca de 600 empresarios del sector de 
servicios globales de más de 40 países se reunirán los días 11 al 13 de 
noviembre en Outsource2LAC, el principal evento de outsourcing y 
offshoring en América Latina y el Caribe. 

El foro, en el que participarán tanto empresas latinoamericanas, como 
potenciales clientes provenientes de todo el mundo, representa una 
oportunidad única para la región de seguir destacándose en la competida 
industria internacional de prestación de servicios, cuyo valor total se 
estima en alrededor de US$560 mil millones. Las exportaciones de 

servicios en la región han crecido un 11 por ciento anual en los últimos cinco años, muy por encima del promedio 
mundial del 6%. 

Empresarios de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Asia tendrán la oportunidad de concretar 
reuniones de negocios “uno a uno” con otras empresas, además de asistir a seminarios informativos sobre las 
tendencias de la industria de servicios globales, impartidos por expositores de primer nivel internacional. 
Además, como novedad este año se organizará un “boot camp” donde 30 empresas se capacitarán en temas de 
tecnología, innovación, marketing digital y acceso a financiamiento por parte de profesionales de Google, 
Posible, Red Innova y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. 

Más información aquí. 

 BID aprueba primer préstamo en reales brasileños para Aegea Saneamento e Participações 

El Banco Interamericano de desarrollo (BID) aprobó un préstamo corporativo de BRL 320 millones (unos US$84 
millones) de su capital ordinario para financiar las inversiones de Aegea Saneamento e Participações S.A. (Aegea) 
en el sector de agua y saneamiento de Brasil. 

El préstamo del BID apoyará la expansión de la red de agua y saneamiento de las concesiones de Aegea y también 
mejoras en su desempeño operativo. La compañía posee 41 concesiones en los estados brasileños de Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Río de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, y São Paulo, representando 
un 17 por ciento de la participación del sector privado en el área de agua y saneamiento de Brasil. 

Más información aquí. 

 ¿Todos los niños cuentan? Un evento especial sobre la educación temprana de matemáticas y 
cIencias 

Maestros galardonados, científicos de la NASA, personajes del programa Plaza 
Sésamo y un ganador del Grammy Latino se unirán a funcionarios de educación y 
expertos en desarrollo para discutir la educación temprana de matemáticas y ciencias 
en los primeros años escolares en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la 
sede en Washington, DC. 

El evento se realizará el 10 de noviembre y se centra en el lanzamiento del informe 
Todos los niños cuentan el cual reúne estudios de América Latina y el Caribe e 
investigaciones internacionales para definir los componentes de la educación 
temprana de matemáticas y ciencias desde el preescolar hasta el comienzo de la primaria. 

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 

  

http://blog-dialogoafondo.org/?p=6062
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-11-05/11309.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-03/primer-prestamo-en-reales-brasilenos,11305.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-11-02/educacion-temprana,11303.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
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Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de 
su adquisición corporativa. 

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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