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01 NOTICIAS UE 

 Medidas para resolver la crisis de los refugiados: ¿En qué punto 
estamos? 

Esta semana se celebró en La Valeta (Malta) 
una nueva cumbre sobre refugiados en la que 
participarán en presidente de la CE, Jean-
Claude Juncker, la responsable del Servicio 
Europeo de Acción Exterior, Federica 
Mogherini, además de los ministros de 

Interior de los países de la UE. En este contexto, queremos explicar dónde nos 
encontramos en las soluciones europeas a la crisis de refugiados. 

La Agenda Europea de las Migraciones, adoptada por la CE en mayo de 2015 
sentó las bases para una gestión global de las migraciones. Desde entonces, se 
han lanzado un importante número de medidas, entre las que se incluyen: 

 La adopción de dos esquemas de emergencia para reubicar a 160 000 
personas en clara necesidad de protección internacional desde los estados 
miembros de la UE más afectados por la crisis de refugiados a otros con 
menor presión 

 El plan de acción de la Comisión sobre el retorno. 

El 23 de septiembre, la CE presentó una serie de medidas prioritarias para 
ejecutarse en un plazo de seis meses con el objetivo implementar la Agenda 
Europea de las Migraciones. Estas medidas incluyen acciones tanto a corto plazo, 
para estabilizar la situación actual, como a largo plazo, con el fin de establecer un 
sistema robusto. Para que estas medidas puedan implementarse en el plazo de 
seis meses se requieren también: 

 Medidas operacionales 

 Apoyo presupuestario 

 Implementación de las normas europeas 

Los jefes de estado y de gobierno de los países de la UE dieron luz verde a esas 
medidas en los consejos informales del 23 de septiembre de 2015 y del 15 de 
octubre. El siguiente paso será por tanto implementarlas a todos los niveles. 

Compromisos financieros 

En la Cumbre informal de jefes de estado y de gobierno de la UE del 23 de 
septiembre, los países reconocieron la necesidad de destinar más recursos de la 
financiación nacional para resolver la crisis de los refugiados. 

Por su parte, la CE ha propuesto ya modificaciones a sus presupuestos de 2015-
2016 hasta aumentar el presupuesto en 1 700 millones de euros, lo que significa 
que destinará 9 200 millones de euros durante 2015-2016 para dar solución a la 
crisis de los refugiados. 

 Compromisos financieros de los países de la UE a 23 de septiembre de 
2015 y en millones de euros 

 

SUMARIO 
NOTICIAS UE 1 

Medidas para resolver la crisis de los 
refugiados: ¿En qué punto estamos? 1 

Crisis de los refugiados: Juncker pide más 
rapidez a los Estados de la UE para poner en 
marcha las medidas acordadas 3 

El presidente Juncker pone en marcha el Fondo 
Fiduciario de Emergencia de la UE para 
abordar las causas subyacentes de la 
migración irregular en África 3 

Fondo fiduciario de emergencia de la Unión 
Europea para África 3 

Migración: Una cuestión mundial que requiere 
una solución mundial-Christine Lagarde 3 

Fondos para África y Siria: el PE insta a los 
países a pagar 4 

Al encuentro del Emprendedor y la PYME-La 
DGIPYME publica su nuevo Portal del 
Autónomo 4 

Nueva estrategia para el mercado interior de 
bienes y servicios 4 

Las Cifras PYME con datos de octubre 4 

EUROSTAT-Superávit de 20,5 millones de euros 
en el comercio internacional de los bienes de 
la zona del euro 4 

141 pequeñas y medianas empresas con alto 
componente innovador consiguieron 
financiación en la fase 1 del instrumento 
Pyme 4 

La UE finaliza la propuesta sobre la protección 
de las inversiones y el Sistema de Tribunales 
de Inversiones para la ATCI 5 

 

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 21 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 25 

 

AMÉRICA LATINA 27 

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_managing_the_refugee_crisis_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/9/40802202698_en_635791230000000000.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_es.pdf


 

 

2 

Esquemas de reubicación 

Las medidas propuestas por la Comisión y adoptadas en los 
consejos del 14 y el 22 de septiembre para reubicar 160 000 
personas en clara necesidad de protección internacional permitirá 
una reducción sustancial de la presión en aquellos países de la UE 
más afectados. La implementación de esta medida es de vital 
importancia. Para permitir que el esquema de reubicación 
funcione de forma eficiente: 

 Los países de la UE deben responder a la llamada de los 
expertos nacionales para apoyar el trabajo en los centros de recepción 

 Notificar a la Comisión sobre sus capacidades de recepción 

 Identificar puntos de contacto nacional que coordinarán la reubicación con Grecia e Italia. 

 Apoyo de los países de la UE al mecanismo de reubicación de emergencia  

Centros de recepción 

Una de las piezas centrales de la estrategia de la UE es demostrar que el sistema de migraciones puede volver a 
funcionar correctamente, en particular utilizando los equipos de apoyo para la gestión de migraciones 
desplegados en los centros de recepción para ayudar a los países de la UE que soportan más presión a cumplir 
con sus obligaciones y responsabilidades. Estos equipos necesitan también un núcleo fuerte de agencias de la 
Unión Europea, una cooperación estrecha entre las autoridades de Grecia e Italia y apoyo del resto de los estados 
miembros. 

 Estado de la cuestión sobre la capacidad de los centros de acogida  

Retornos 

Asegurar los retornos efectivos es parte fundamental de la tarea de 
los equipos de apoyo para la gestión de migraciones desplegadas en 
los centros de recepción, pero también requiere sistemas eficientes 
en funcionamiento dentro de la UE para emitir y hacer efectivas las 
decisiones de retorno. 

En los últimos meses se han dado pasos concretos para desarrollar un 
sistema integrado de gestión de retornos y para hacer un uso eficiente 
de los sistemas de intercambio de información de la UE incluyendo las decisiones de retorno o prohibiciones a 
la entrada. 

Las agencias de retorno de los países de la UE deben ser dotadas de los recursos necesarios para cumplir sus 
responsabilidades. Del mismo modo, los países de la UE deben implementar de manera progresiva el plan de 
acción de la UE sobre retornos propuesto por la CE y respaldado por los países miembros en el consejo de Justicia 
y Asuntos de Interior que se celebró en octubre de 2015. 

 Retornos desde septiembre  

Apoyo de los países para impulsar el Mecanismo Europeo de Protección Civil 

El Mecanismo Europeo de Protección Civil está diseñado para ofrecer un apoyo práctico a aquellos países 
desbordados por cualquier situación de crisis. Serbia, Eslovenia y Croacia ya lo han solicitado. El mecanismo 
puede movilizar varios tipos de ayuda, incluyendo equipos, equipamiento, cobijo, dispositivos médicos y 
orientación de expertos. Para pedirlo, el país lanza una solicitud de activación y los países de la UE que participan 
en él facilitan ayuda para responder a las necesidades que se hayan identificado. La CE ha incrementado la 
cantidad de cofinanciación y facilitará el transporte de los elementos de alivio y la orientación de expertos en la 
actual crisis. Hasta ahora, muy pocos países de la UE han respondido a la solicitud de Serbia, Eslovenia y Croacia. 

 Apoyo de los países para impulsar el Mecanismo Europeo de Protección Civil activado por Serbia, 
Eslovenia y Croacia  

Contexto 

La Comisión Europea ha trabajado de forma constante para ofrecer una respuesta coordinada y Europea en el 
frente de los refugiados y la inmigración. El presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, encargó al comisario 
europeo de Inmigración, Dimitri Avramopoulos trabajar con el vicepresidente Primero, Frans Timmermans, en 
una nueva política de migración como una de sus 10 prioridades políticas  

El 13 de mayo de 2015 la CE presentó su Agenda donde se sentaban las bases para una gestión global de las 
migraciones. El 27 de mayo y el 9 de septiembre se implementaron dos paquetes dentro de la Agenda y ya se 
han adoptado medidas cuyo despliegue ha comenzado ya. 

Para más información 

 Página del Consejos sobre la Cumbre de La Valeta  

 Sigue en Twitter el hashtag #VallettaSummit para estar informado de la Cumbre de La Valeta  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_from_the_ec_to_ep_and_council_-_eu_action_plan_on_return_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_from_the_ec_to_ep_and_council_-_eu_action_plan_on_return_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_returns_es.pdf
http://ec.europa.eu/news/2015/docs/factsheet_the_eu_civil_protection_mechanism.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_ucpm_support_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_ucpm_support_es.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5039_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
https://twitter.com/hashtag/VallettaSummit?src=hash
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/valletta-summit-on-migration/national-briefing-spain-part-3-qa424#event-media
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 Crisis de los refugiados: La CE informa sobre el estado de implementación de las acciones prioritarias  

 Comunicación: Gestionar la crisis de los refugiados: estado de la cuestión en la implementación de las 
acciones prioritarias de la Agenda Europea de las Migraciones  

 Cumbre de Valletta sobre migración, 11-12 de noviembre: Plan de Acción y Declaración Política 

 Crisis de los refugiados: Juncker pide más rapidez a los Estados de la UE para poner en marcha 
las medidas acordadas 

La reunión informal del Consejo Europeo en Malta, el Presidente 
Juncker ha presentado el estado de la situación sobre las medidas para 
hacer frente a la crisis de los refugiados y ha pedido a los Estados que 
hagan más esfuerzos para cumplir con sus compromisos.  

Jean-Claude Juncker, presentó la situación en materia de acciones 
tomadas de forma colectiva por la UE para hacer frente a la crisis de 
refugiados, desde el último Consejo Europeo el 14 de octubre. En 
particular, el Presidente presentó la situación en materia de 
compromisos financieros de los Estados y de la Comisión europea, de 

las operaciones de reubicación y de retorno, de la aplicación del Mecanismo de Protección Civil, y del 
funcionamiento de los puntos "críticos" ("hotspots") en Grecia e Italia. El primer Vicepresidente Timmermans 
también asistió a la reunión e informó de la situación de las negociaciones en curso con Turquía, después de su 
visita a Ankara. 

 Estado completo de la situación - tablas y comunicado de prensa  

 Presentación del presidente a los estados miembros  

 Presentación sobre Turquía  

 El presidente Juncker pone en marcha el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para abordar 
las causas subyacentes de la migración irregular en África 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, junto con 
algunos Jefes de Estado europeos, ha puesto en marcha el 12 de 
noviembre en La Valeta el Fondo Fiduciario de Emergencia para la 
estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración 
irregular y del desplazamiento de personas en África. 

El Fondo Fiduciario de Emergencia está dotado con 1 800 millones de 
euros procedentes de los instrumentos de financiación de la Unión 
Europea, así como por las contribuciones de los Estados miembros de 
la UE y otros donantes. Hasta la fecha, 25 Estados miembros de la UE 
y 2 donantes no pertenecientes a la UE (Noruega y Suiza) han anunciado una contribución total de alrededor de 
78,2 millones EUR. El Fondo es una forma innovadora mediante la cual la UE está intensificando su respuesta 
colectiva frente a los retos actuales, y es una herramienta complementaria a la cooperación al desarrollo ya 
existente de la UE en la región a fin de ayudar a los países más frágiles y vulnerables de toda África. Representa 
un instrumento importante para aplicar eficazmente el plan de acción que se adoptará en la Cumbre de La Valeta, 
y beneficiará a la región del Sahel y la zona del lago Chad; el Cuerno de África y el norte de África que, 
conjuntamente, conforman las principales rutas migratorias de África a Europa. Los países vecinos de estas 
regiones también podrán beneficiarse de los proyectos del Fondo Fiduciario para abordar los flujos migratorios 
regionales y los retos transfronterizos relacionados. 

Más información aquí. 

 Fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea para África 

Un fondo fiduciario es un mecanismo innovador contemplado en el Reglamento financiero de la UE en el ámbito 
de la cooperación al desarrollo con el fin de poner en común importantes recursos de distintos donantes que 
permitan dar una respuesta común, rápida, complementaria y flexible a una situación de emergencia. 

Más información aquí. 

 Migración: Una cuestión mundial que requiere una solución mundial-Christine Lagarde 

Cuando los líderes del G-20 se reúnan en Turquía este fin de semana, tendrán presentes las desgarradoras 
imágenes de los desplazados que huyen de países que son presa del conflicto armado y las dificultades 
económicas. La escalada de refugiados durante los últimos años ha alcanzado niveles no observados en décadas. 
Y estos números podrían incrementarse en el futuro cercano. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5839_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_eam_state_of_play_20151014_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_eam_state_of_play_20151014_es.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D313537340D323037360D32323934350D373836350D300D43324335323133320D310D0D300D373232360D372E352E342E31343434350D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D313537340D323037360D32323934350D373836360D300D43324335323133320D310D0D300D373232360D372E352E342E31343434350D32
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6063_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/migration/docs/20151112_slides-hosg-valletta-final_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/migration/docs/20151112_eu-turkey_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6055_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6056_es.pdf
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La prioridad inmediata debe ser ayudar a los refugiados —que soportan la carga más pesada, y demasiado a 
menudo trágica— con un mejor acceso a albergue, atención sanitaria y educación de calidad. 

Más información aquí. 

 Fondos para África y Siria: el PE insta a los países a pagar 

El Parlamento instó el miércoles 12 de noviembre a los Estados miembros a hacer 
honor a sus compromisos y pagar las medidas migratorias acordadas por los 
líderes de la UE. Los eurodiputados proponen que 2.300 millones de euros de 
ingresos imprevistos de 2015 (derivados de multas y tasas aduaneras) se usen 
para financiar parte de las medidas. La Comisión ha alertado de que los países 
todavía deben poner 2.220 millones en los citados fondos. 

Más información aquí. 

 Al encuentro del Emprendedor y la PYME-La DGIPYME publica su nuevo Portal del Autónomo 

La DGIPYME ha desarrollado este portal para ayudar al empresario autónomo en su proyecto empresarial. 

Organizado la información en tres bloques generales que corresponden a lo que podríamos denominar: Ciclo 
vital de la empresa. De esta manera queremos ofrecer una especie de guía práctica que consta de tres núcleos 
principales: Creación de la empresa, Administración de la empresa o ejercicio de la actividad y Cierre o cese de 
la empresa. 

Más información aquí. 

 Nueva estrategia para el mercado interior de bienes y servicios 

El 9 de noviembre, la Comisaria Bienkoswka, responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y 
PYMES, presentó la nueva estrategia para el mercado único de la Comisión "Actualización del mercado único: 
más oportunidades para las personas y las empresas". La estrategia se centró en tres áreas principales: la 
creación de oportunidades adicionales para los consumidores, los profesionales y las empresas; el fomento de 
la modernización y la innovación que Europa necesita; y asegurar beneficios prácticos para las personas en su 
vida cotidiana. 

Más información aquí. 

 Las Cifras PYME con datos de octubre 

Los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas inscritas 
en la Seguridad Social en octubre de 2015 

Más información aquí. 

 EUROSTAT-Superávit de 20,5 millones de euros en el comercio internacional de los bienes de 
la zona del euro 

De acuerdo con las estimaciones preliminares para el mes de septiembre de 2015, las exportaciones de bienes 
de la zona euro (ZE19) al resto del mundo ascendieron a 173,4 millones de euros, un 1% respecto a septiembre 
2014 (171,8 millones de euros). Las importaciones procedentes del resto del mundo por su parte, fueron € 152,8 
mil millones, un 1% respecto a septiembre de 2014 (154,4 millones de euros). En consecuencia, la zona euro 
registró en septiembre 2015 un superávit de 20.5 mil millones € de su comercio internacional de bienes con el 
resto del mundo, contra 17,4 millones en septiembre de 2014. El interior de la zona del euro el comercio s 
'ascendió a 148,9 millones de euros en septiembre de 2015, hasta el 2% a partir de septiembre de 2014. 

Más información aquí. 

 141 pequeñas y medianas empresas con alto componente innovador consiguieron financiación 
en la fase 1 del instrumento Pyme 

141 pequeñas y medianas empresas de 24 países han sido seleccionadas 
para financiarse en la última ronda de la fase 1 del instrumento Pyme 
Horizonte 2020. 

Por cada proyecto, los participantes recibirán 50.000 € para financiar 
estudios de viabilidad de nuevos productos que puedan revolucionar el 
mercado. También pueden solicitar hasta tres días de formación 
empresarial (business coaching). 

La Comisión Europea recibió un total de 1873 propuestas hasta el 17 de septiembre de 2015, la que era la tercera 
fecha de corte de este año. 

  

http://blog-dialogoafondo.org/?p=6111
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151110IPR01805/pdf
http://autonomo.ipyme.org/Paginas/home.aspx
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13444/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://www.ipyme.org/Publicaciones/CifrasPYME-octubre-2015.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases
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Las Pymes italianas tuvieron especial éxito, con 30 de ellas seleccionadas para recibir financiación, seguidas por 
las españolas (24) y las británicas (15). Desde el lanzamiento del programa el 1 de enero de 2014, 1099 Pymes 
han sido seleccionadas en esta fase 1 del Instrumento Pyme. 

Los resultados para la segunda fase, donde las Pyme podrán recibir hasta 2,5 millones de € de financiación para 
lanzar sus productos al mercado, se darán a conocer a mediados de noviembre de 2015. 

Más información aquí. 

 La UE finaliza la propuesta sobre la protección de las inversiones y el Sistema de Tribunales de 
Inversiones para la ATCI 

La UE ha presentado oficialmente a los EE.UU. su propuesta de un 
enfoque reformado sobre la protección de las inversiones y un sistema 
nuevo y más transparente para la solución de diferencias entre 
inversores y Estados miembros: el Sistema de Tribunales de Inversiones. 

La Comisión Europea ha ultimado el 12 de noviembre su nuevo enfoque 
reformado sobre la protección de las inversiones y un sistema nuevo y 
más transparente para la solución de diferencias de la Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), consecuencia de otra 

ronda de amplias consultas con el Consejo y el Parlamento Europeo. La propuesta de Sistema de Tribunales de 
Inversiones se ha remitido formalmente a los Estados Unidos y se ha hecho pública. 

El texto final incluye todos los elementos clave de la propuesta de la Comisión de 16 de septiembre, destinada a 
salvaguardar el derecho a regular y crear un sistema de características similares a las de un órgano judicial, con 
un mecanismo de apelación, sobre la base de normas claramente definidas, con jueces plenamente cualificados 
y procedimientos transparentes. La propuesta también incluye mejoras adicionales sobre el acceso al nuevo 
sistema de las pequeñas y medianas empresas. 

El nuevo sistema sustituirá al actual mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados en la ATCI 
y todas en las negociaciones en curso y futuras comerciales y de inversión de la UE. 

«La fecha de hoy marca el final de un largo proceso interno de la UE para desarrollar un planteamiento moderno 
sobre protección de las inversiones y solución de diferencias para la ATCI y más allá de la misma », ha declarado 
Cecilia Malmström, Comisaria de Comercio. «Este es el resultado de amplias consultas y debates con los Estados 
miembros, el Parlamento Europeo, las partes interesadas y los ciudadanos. Este enfoque permitirá a la UE asumir 
un papel global en la vía de las reformas, a fin de crear un Tribunal internacional basado en la confianza pública.» 

Desde la publicación de la propuesta inicial de la Comisión, el texto se 
distribuyó ampliamente para su consulta con el fin de garantizar un 
amplio respaldo de sus principales elementos innovadores, en 
particular entre los colegisladores: los Estados miembros de la UE y el 
Parlamento Europeo. 

Estos elementos se refieren, en particular, a la consolidación del 
derecho de regular mediante un nuevo artículo, el establecimiento de 
un nuevo sistema de solución de diferencias —«el Sistema de 
Tribunales de Inversiones» –, y la creación de un mecanismo de 
apelación para corregir errores y garantizar la coherencia. 

Una de las modificaciones introducidas en la propuesta del 16 de septiembre es una mejora adicional para las 
pequeñas y medianas empresas, que se beneficiarían de procedimientos más rápidos y disfrutarían de trato 
privilegiado en comparación con las grandes empresas multinacionales. 

Próximos pasos 

La UE reanudará a continuación las negociaciones con los Estados Unidos sobre el tema de la protección de las 
inversiones y la solución de diferencias en materia de inversiones y el Sistema de Tribunales de Inversiones. Las 
negociaciones en este ámbito estaban en suspenso desde marzo de 2014, cuando la Comisión Europea puso en 
marcha una consulta pública sobre el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados en la 
ATCI. 

En paralelo a las negociaciones entre la UE y los EE.UU., la Comisión Europea empezará a trabajar, junto con 
otros países, en la constitución de un Tribunal Internacional de Inversiones permanente. La Comisión procede 
actualmente a intercambiar puntos de vista con varias organizaciones internacionales en este ámbito. El 
objetivo, con el tiempo, es sustituir todos los mecanismos de solución de diferencias en materia de inversiones 
de los acuerdos de la UE, los acuerdos de los Estados miembros de la UE con terceros países y los tratados de 
comercio e inversiones concluidos entre países no pertenecientes a la UE, por el Tribunal Internacional de 
Inversiones. Ello conduciría a la plena sustitución del antiguo mecanismo por un sistema moderno eficaz, 
transparente e imparcial para la solución de diferencias en materia de inversión internacional. 

  

http://ec.europa.eu/easme/en/news/141-highly-innovative-smes-get-funded-under-phase-1-sme-instrument
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153807.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152266.pdf
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Contexto 

 Ficha informativa disponible aquí. 

 El texto de la propuesta sobre protección de las inversiones, solución de diferencias en materia de 
inversiones y el Tribunal Internacional de Inversiones en la ATCI puede consultarse aquí. 

 Guía de lectura del texto de la propuesta de la UE disponible aquí. 

 El texto de la propuesta de texto de la Comisión publicado el 16 de septiembre de 2015 sobre protección 
de las inversiones, solución de diferencias en materia de inversiones y el Tribunal Internacional de 
Inversiones en la ATCI puede consultarse aquí. 

 Blog de la Comisaria Malmström. 

 Blog de la Comisaria Malmström del 16 de septiembre de 2015: Proponer un Tribunal Internacional de 
Inversiones. 

 Documento de reflexión de la Comisión Europea «La inversión en la ATCI y más allá: la senda de la reforma. 
Mejora del derecho a legislar y evolución desde el actual arbitraje ad hoc hacia un tribunal de inversiones», 
publicado el 5 de mayo de 2015, puede consultarse aquí. 

 Las directrices de negociación de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre la Unión 
Europea y los Estados Unidos de América, adoptadas por el Consejo el 17 de junio de 2013, pueden 
consultarse aquí. 

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

 La UE quiere que la ATCI integre las disposiciones más ambiciosas sobre desarrollo sostenible, 
trabajo y medio ambiente 

La Comisión Europea ha publicado el 6 de noviembre su propuesta de un capítulo sobre comercio y desarrollo 
sostenible, trabajo y medio ambiente, en el contexto de las negociaciones comerciales UE-EE.UU 

Más información aquí. 

 La Cámara de España reúne a jueces, abogados y mediadores para impulsar la mediación 
mercantil  

La Cámara de Comercio de España ha reunido en su 
sede a jueces, abogados y técnicos de Cámaras de 
Comercio para impulsar la mediación mercantil en 
España, en la jornada “Mediación intrajudicial en 
asuntos civiles y mercantiles”. Dirigida a jueces, 
magistrados, abogados y mediadores de las Cámaras 
de Comercio, el objetivo ha sido promover el uso de la 
mediación e incrementar la remisión de los litigios 
judiciales a este sistema alternativo de resolución de 
conflictos. 

El vocal del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y responsable de mediación, Juan Manuel Fernández,  
destacó la labor que están llevando a cabo las Cámaras de Comercio en el desarrollo de la mediación mercantil, 
“por la experiencia que tienen estas instituciones en este ámbito, así como por su independencia, neutralidad y 
profesionalidad”.  Además subrayó que una de las grandes apuestas estratégicas de actuación del Consejo 
General del  Poder Judicial es la mediación, tanto mercantil como civil. 

La magistrada, Letrada de Mediación del Consejo General del Poder Judicial, y con más de 20 años de experiencia 
en este campo, Ana Mª Carrascosa, destacó el papel fundamental de los jueces para el desarrollo de la 
mediación. Asimismo manifestó que la mediación, junto con otros sistemas alternativos de resolución de 
conflictos, son mecanismos de acceso a la Justicia, una forma de mejorar la tutela judicial efectiva y de hacer 
efectivo este derecho fundamental. 

En representación de las Cámaras de Comercio, el secretario general de la Corte Española de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de España, Pablo Poza, dejó claro la decidida apuesta de las Cámaras de Comercio por la 
mediación y el esfuerzo que se está realizando para desarrollar esta actividad de forma homogénea en toda red 
cameral. 

Casos de éxito 

Desde una visión más práctica, el secretario general de la Cámara de Comercio de Cádiz, Miguel Urraca, el 
representante de la Corte de Mediación de Navarra, Ignacio del Burgo y Antonio Sánchez-Pedreño, presidente 
del Centro de Mediación Empresarial de Madrid, compartieron con los asistentes experiencias y casos prácticos 
desarrollados por sus respectivas instituciones en mediación. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6060_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5652_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153807.htm
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/proposing-investment-court-system_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/proposing-investment-court-system_en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//EN
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1393
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Luis Aurelio González, Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia de Madrid y Raquel Alastruey, Magistrada de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, expusieron también varios casos de éxito de mediación intrajudicial en 
asuntos civiles y mercantiles, destacando la relevancia de contar con mediadores de la máxima calidad. 

El papel de los abogados en la mediación estuvo liderado por Paulino Fajardo, abogado y mediador; Anna Vall, 
coordinadora del Centro de Mediación del ICAV;  Ernesto Benito, socio director del Departamento Procesal de 
PWC e Ignacio Valderas, de Foro Mediación. Thelma Butts, mediadora, con la colaboración de varios 
representantes de las Cámaras de Comercio de Cádiz y Madrid, escenificaron un caso de mediación. 

La jornada se organizó en el marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Cámara de 
Comercio de España y dentro del proyecto europeo “Mediation meets Judges” cofinanciado por la Unión 
Europea”. 

 Monitor de la Educación y la Formación: es preciso invertir más para hacer extensivos a toda 
la sociedad los beneficios de la educación 

El Monitor de la Educación y la Formación de 2015 muestra un avance en toda Europa 
en cuanto al nivel educativo alcanzado, pero también pone de manifiesto la necesidad 
de invertir para que la educación sea más inclusiva y para impulsar la movilidad social. 

La edición de 2015 del Monitor de la Educación y la Formación de la UE muestra que 
ahora hay más Estados miembros que han alcanzado sus objetivos de aumentar el 
número de alumnos que completan niveles más altos de educación y de reducir al 
mínimo el de los que abandonan prematuramente los estudios. Esto significa que 
Europa está en vías de alcanzar los objetivos establecidos en su estrategia de 
crecimiento y empleo para 2020. Sin embargo, este avance es irregular y hay 
diferencias entre los Estados miembros y dentro de ellos. Los alumnos procedentes de 
entornos desfavorecidos y de inmigración son los que corren más riesgo de no alcanzar 
unos niveles educativos mínimos. 

Más información aquí. 

 LA FP-Dual en España, ¿Un modelo rentable para las empresas? 

Estudio presentado por la Fundación Berstelmann en Bruselas el pasado 10 de 
noviembre 

Estudio coste-beneficio de la Fundación Bertelsmann, en colaboración con la 
Bertelsmann Stiftung, realizado por el profesor suizo Stefan Wolter, quien ha 
simulado escenarios de retorno de la inversión empresarial para formar aprendices 
en 10 ocupaciones.  

El estudio simula (con datos del sistema de aprendizaje suizo y salarial de España) 
escenarios en los que las empresas podrían recuperar su inversión al finalizar los ciclos 
formativos. Dichos escenarios incluyen importes de retribución alternativos, 
diferencias de tamaño de empresa, de costes de contratación de las diferentes 
ocupaciones y de duración de los ciclos de FP dual, elementos todos ellos críticos de 
los modelos coste-beneficio. 

Más información aquí. 

 El Tribunal de Cuentas Europeo da el visto bueno a las cuentas de la UE por octavo año 
consecutivo 

El Tribunal de Cuentas Europeo ha dado el 10 de noviembre su 
visto bueno a las cuentas de la UE, por octavo año consecutivo. 
Tanto el apartado de ingresos como el de gastos administrativos 
están exentos de errores sustanciales. El porcentaje global de 
error en los pagos se ha reducido por segundo año consecutivo, 
situándose en el 4,4 % en 2014. En su informe anual sobre la 
ejecución del presupuesto de la UE en 2014, el Tribunal de Cuentas 
también recalca los avances registrados por la Comisión en el 
aumento de la transparencia en la gestión de los fondos de la UE. 

Es preciso cerciorarse de que los fondos de la UE se administran 
de forma adecuada  

Los porcentajes de error no son sinónimos de fraude: se deben ante todo a procedimientos administrativos 
complejos que no se han aplicado según lo previsto. La Comisión Europea ha adoptado una serie de medidas 
para garantizar que cada euro del presupuesto de la UE se gaste correctamente. 

Los proyectos financiados por la UE deben ofrecer un valor añadido a la sociedad. Por eso hemos creado un 
marco de rendimiento reforzado, centrado en los resultados.  

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6052_es.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/fileadmin/files/Fundacion/Publicaciones/ROI_web.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/avs/files/video6/repository/prod/photo/store/17/P029557000102-884196.jpg
javascript:void(0)
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=fr&ref=029517#4
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La Comisión puso en marcha la iniciativa «Un presupuesto de la UE centrado en los resultados» para garantizar 
que los recursos de la UE se utilicen eficazmente y en beneficio de los ciudadanos. 

La Comisión no se limitará a examinar si los proyectos se atienen a las normas. Un camino a ninguna parte, por 
mucho que se ajuste a las normas, no deja de ser un camino a ninguna parte. La Comisión evaluará el impacto 
económico y social de los proyectos financiados por la UE, antes de iniciarlos y durante su ejecución, en función 
de unos indicadores de rendimiento claros. La financiación posterior dependerá de los resultados obtenidos. 
Una mejora de los criterios de evaluación y de los indicadores de resultados permitirá controlar la aplicación con 
mayor eficacia. 

Se trata de que todos los proyectos financiados por la UE demuestren un beneficio claro y una rentabilidad 
óptima. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas sobre el informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo 

 Conferencia sobre el presupuesto de la UE centrado en los resultados 

 Aplicación web para el presupuesto de la UE centrado en los resultados 

 Mejorar la forma en que los Estados miembros y las regiones de la UE invierten y gestionan los fondos 
de la política de cohesión de la UE 

 La buena gestión del presupuesto de la UE en 2014 

 La comisaria Creţu habla sobre asociación y colaboración en el programa «Real Economy» de 
esta semana 

Corina Creţu, comisaria de Política Regional de la UE, es la invitada de esta 
semana del programa «Real Economy» de Euronews. 

Durante su entrevista con Maithreyi Seetharaman, la presentadora del 
programa, la comisaria Creţu habla sobre cómo la asociación y colaboración 
pueden representar un nuevo aliciente para la economía europea y ayudar a 
atajar algunos de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos en 
la actualidad. 

El programa nos embarca a continuación en un viaje para descubrir dos ejemplos 
de cómo funciona: 

Liverpool utiliza acuerdos de asociación para impulsar su economía local y poder recuperar así parte del glorioso 
pasado de la ciudad... Y está dando resultado. 

Por otra parte, en Portugal se ha fortalecido la colaboración gracias a URBACT, una iniciativa de colaboración 
que permite a las ciudades con retos y oportunidades similares reunirse y compartir prácticas recomendadas. 

Más información aquí. 

 La Comisión acoge con satisfacción el sólido compromiso de la UE para impulsar la ayuda a los 
países en desarrollo para la adaptación al cambio climático 

La Comisión Europea acoge con satisfacción el compromiso de la 
Unión Europea de aumentar la financiación pública para las cuestiones 
climáticas en los próximos años, confirmado por la reunión de 
ministros de los Estados miembros de la UE en el Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros (ECOFIN). 

La UE y sus Estados miembros aportaron 14 500 millones de euros en 
2014 para ayudar a los países más pobres y vulnerables a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático. Esto supone un considerable 
aumento que pone de manifiesto la determinación de Europa de aportar su justa contribución al objetivo de 100 
000 millones de dólares fijado en 2009 para los flujos anuales de financiación de los países desarrollados a los 
países en desarrollo de aquí a 2020. La Comisión Europea ha desempeñado un papel de coordinación central en 
el proceso y sigue siendo uno de los principales donantes a través de sus fondos de desarrollo internacional. En 
el período 2014-2020, al menos un 20 % del presupuesto de la UE se destinará a la acción por el clima. 

Previamente a las negociaciones internacionales sobre el cambio climático en París a finales de este mes, la 
Comisión también acoge con satisfacción el compromiso de los ministros de finanzas de seguir proporcionando 
financiación pública a los más pobres, vulnerables y necesitados después de 2020, cuando está previsto que 
entre en vigor un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5693_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6024_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6027_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects/list_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4654_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4654_es.htm
http://ec.europa.eu/budget/news/article_en.cfm?id=201510201536
http://www.euronews.com/2015/11/09/partnering-to-grow-europe/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6045_es.pdf
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 El Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía destaca el acercamiento con la región 
Latinoamericana en camino a la COP21  

En videoconferencia desde Quito, Ecuador, donde se reunió con varios 
Ministros de Ambiente de la CELAC y de la ALBA, el Comisario de Acción por el 
Clima y Energía, Miguel Arias Cañete habló de los principales elementos a 
tomar en cuenta para lograr un acuerdo exitoso en Paris y de las perspectivas 
para la región latinoamericana. 

156 países han envidado sus compromisos de emisiones (INDCs) que cubren 
más del 91% de las emisiones globales, un resultado positivo frente al 

Protocolo de Kioto donde se cubrían solo el 10% de las emisiones. Sin embargo, se necesitan compromisos más 
fuertes para disminuir la brecha entre la meta de 2ºC y el nivel de 3ºC correspondiente a los compromisos 
actuales. 

Más información aquí. 

 El viento sopla en las velas de la política energética 

La Comisión Europea trazó en febrero el plan de la Unión de la Energía. Objetivos: eliminar los obstáculos al 
transporte de energía entre los diferentes países de la Unión Europea, y reducir su dependencia de las 
importaciones de combustibles fósiles. El resultado deberían ser facturas más baratas, menos contaminación y 
mejor preparación ante cortes de suministro. Los eurodiputados se disponen a debatir y a votar propuestas 
concretas sobre la Unión de la Energía a lo largo de los próximos años.  

Cinco son los pilares de la Unión de la Energía: garantizar el suministro, crear un mercado energético único, 
impulsar la eficiencia energética, reducir las emisiones, y fomentar la investigación y la innovación en el sector. 

Ya se han realizado algunos progresos en estas cuestiones, pero persisten problemas como la ineficacia de la 
fragmentación en veintiocho mercados energéticos nacionales, las infraestructuras anticuadas, los precios 
elevados de la energía, la dependencia de las importaciones, y la necesidad de avanzar hacia una economía que 
consuma menos energía y sea menos contaminante. 

Más información aquí. 

 La Comisión lanza un nuevo mecanismo para fortalecer el asesoramiento científico en la 
elaboración de políticas 

El nuevo Mecanismo de Asesoramiento Científico de la Comisión Europea (SAM, por sus siglas en inglés) se lanzó 
oficialmente el 11 de noviembre con la publicación de los siete principales científicos que formarán el primer 
grupo de asesores científicos de alto nivel. Junto con una subvención de seis millones de Euros a las academias 
europeas y sociedades científicas, esta acción marca un nuevo enfoque para el uso de asesoramiento científico 
independiente en la toma de decisiones políticas de la Comisión. El mecanismo se puso en marcha seis meses 
después de que se anunciara por primera vez por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el 
Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, el 13 de mayo de 2015. Más información 

Más información aquí. 

 La Comisión refuerza la alta dirección en el Servicio Jurídico y en la Dirección General de Justicia 
y Consumidores 

La Comisión Europea ha decidido hoy nombrar a Karen Banks Directora General Adjunta de su Servicio Jurídico 
y a Francisco Fonseca Morillo Director General Adjunto de la Dirección General de Justicia y Consumidores, con 
efectos a 16 de noviembre de 2015. Ambos reforzarán la alta dirección de estos dos importantes departamentos 
de la Comisión, aportando a sus puestos experiencia de la mayor relevancia. 

Más información aquí. 

 La Comisión aprueba nuevos programas de promoción de los productos agrícolas 

La Comisión ha aprobado el 12 de noviembre 33 nuevos programas de promoción de los productos agrícolas. 
Con 108 millones de €, estos programas contribuirán a la apertura de nuevos mercados para los productos de la 
UE y el aumento del consumo en la UE. 

La Comisión Europea ha aprobado 33 nuevos programas de promoción de los productos agrícolas de la UE en la 
UE y en los mercados de terceros países. Estos programas de 108 millones de € en 3 años, la mitad de los cuales 
(54 millones de euros) proviene del presupuesto de la UE. Los programas contribuirán a la apertura de nuevos 
mercados y el aumento del consumo de productos promocionados dentro y fuera de la UE. Las medidas 
financiadas pueden consistir en diferentes tipos de campañas promocionales que destacan las ventajas de los 
productos de la UE, sobre todo en términos de calidad, seguridad alimentaria e higiene, nutrición, etiquetado, 
bienestar de los animales o de los métodos de producción respetuosos del medio ambiente. 

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/press_corner/all_news/news/2015/20151109_01_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150316STO34720/pdf
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-101115
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6046_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6061_en.pdf
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 Distribución de leche, frutas y verduras en la escuela: las negociaciones entre el Consejo y el 
Parlamento 

Actualmente, la distribución de la leche o de frutas y verdura en las escuelas son dos programas separados que 
se benefician de ayudas de la UE. En enero de 2014, la Comisión presentó dos propuestas que se fusionan en 
estos programas, uno de los cuales se modifica el Reglamento sobre la nueva organización común de mercados 
(OCM única) en el marco de la política agrícola común (PAC) y los otros cambios el Reglamento sobre la fijación 
de determinadas ayudas y restituciones. 

Más información aquí. 

 Nuevas normas sobre nuevos alimentos reciben la aprobación del Consejo 

 La Comisión presenta su propuesta sobre las posibilidades de pesca en el Atlántico y el mar del 
Norte para 2016 

La Comisión propone mantener o aumentar las cuotas de pesca de 35 poblaciones y reducir las capturas de 28 
poblaciones sobre la base del asesoramiento científico recibido. 

La Comisión propone un incremento de las posibilidades de pesca para ayudar a los pescadores en la transición 
hacia la nueva obligación de desembarque de todas las capturas. Es la primera vez que la Comisión propone 
aumentos de cuotas para todas las pesquerías sujetas a la obligación de desembarque a partir de 2016. La 
finalidad de esta cuota adicional es compensar a los pescadores por el pescado adicional que deberán 
desembarcar. Basándose en los informes científicos que deben recibirse a mediados de noviembre, la Comisión 
propondrá a finales de mes el aumento de las capturas, incluidas todas las cantidades que han de desembarcarse. 

El objetivo de la Comisión, que es uno de los pilares de la reforma de la política pesquera común (PPC), es 
conseguir que todas las poblaciones se pesquen en niveles sostenibles, respetando el rendimiento máximo 
sostenible. La pesca a los niveles de rendimiento máximo sostenible permite a la industria pesquera pescar la 
mayor cantidad de peces manteniendo al mismo tiempo las poblaciones de peces a unos niveles adecuados. La 
Comisión propone situar las poblaciones en niveles correspondientes al rendimiento máximo sostenible, sobre 
la base del asesoramiento científico recibido del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM). Este 
año se ha obtenido asesoramiento sobre 34 poblaciones. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas sobre la propuesta de la Comisión para las cuotas de pesca del Atlántico y del 
Mar del Norte en 2016 

 Preguntas y Respuestas sobre totales admisibles de capturas (TAC) para 2016: aumento de cuota Top-
ups 

 Cuotas Top-ups- infografía  

 Iberdrola y el CDTI invierten 700.000 euros en la empresa tecnológica vasca Atten2 

Iberdrola y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Economía y 
Competitividad, han suscrito hoy un acuerdo con la empresa vasca Atten2 Advanced Monitoring Technologies, 
a través del cual ambas entidades invertirán, en dos tramos, 700.000 euros en la compañía. 

Más información aquí. 

 Balcanes Occidentales y Turquía: El proceso de ampliación, clave para reforzar la estabilidad 
económica y política en la región 

En una serie de informes adoptados, la Comisión Europea ha evaluado 
en qué fase de su preparación para cumplir los requisitos de adhesión 
a la UE se encuentran los países de los Balcanes Occidentales y Turquía. 

La Comisión Europea ha evaluado en qué fase de su preparación para 
cumplir los requisitos de adhesión a la UE se encuentran los países de 
los Balcanes Occidentales y Turquía, y expone lo que es menester hacer 
para abordar los retos pendientes. 

En la presentación del Programa de Ampliación anual, el Comisario 
Johannes Hahn ha manifestado: «La crisis actual de los refugiados demuestra la importancia crucial de una 
estrecha cooperación entre la UE y los países del sureste de Europa. El proceso de ampliación de la UE, que 
abarca a los Balcanes Occidentales y a Turquía, es un poderoso instrumento para reforzar el Estado de Derecho 
y los derechos humanos en estos países. Promueve una economía más fuerte y fomenta la cooperación regional. 
Una perspectiva europea clara transforma gradualmente a nuestros países socios y refuerza la estabilidad en 
toda nuestra Unión. Nuestro firme compromiso con la ampliación de la UE, y con las condiciones que ello implica, 
supone, por lo tanto, una inversión a largo plazo en la propia seguridad y prosperidad de Europa». 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802204872_en_635828593800000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802204866_en_635828594400000000.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6016_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6030_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6030_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6017_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6017_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2015-definition-of-tac-proposals_en.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5503
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5976_es.pdf
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 La UE - Rusia y Asia Central 

Desde 2014, la crisis en Ucrania y la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia han modificado 
considerablemente el marco de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. En los últimos años, una serie de 
acontecimientos preocupantes registrados en Rusia, asociados a las políticas de Moscú en los países vecinos 
comunes de Rusia y la UE, han representado un desafío para las relaciones entre ambas partes. Al mismo tiempo, 
la UE prosigue su política de mayor compromiso con Asia Central. Para la mayor parte de los países de esta 
región, las relaciones con la UE se enmarcan en acuerdos de colaboración y cooperación. La UE —y el Parlamento 
Europeo, en particular— ha hecho gran hincapié en los derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo 
social en la región. Mientras que determinados problemas, como los relacionados con la energía y la seguridad, 
son comunes a todos los países de Asia Central, en los distintos Estados también se registran niveles bastante 
divergentes de democratización y de desarrollo, lo que ha llevado a la UE a adaptar su enfoque. 

Más información aquí. 

 SMARTSOIL ToolBOX para mejorar la gestión del carbono 

El equipo de SMARTSOIL presentó en su congreso de clausura, celebrado recientemente en Bruselas (Bélgica), 
su innovador método para evaluar el efecto de la gestión del carbono en la productividad y en el suelo. 

Tras cuatro años de investigación y desarrollo, los resultados de SMARTSOIL ya se han publicado en línea en la 
herramienta del proyecto ToolBOX. Este repositorio en línea, destinado primordialmente a consultores agrícolas 
y agricultores modernos, ofrece formas nuevas de descubrir opciones de gestión con las que optimizar la 
producción y el contenido de carbono del suelo para sistemas agrícolas, suelos y climas concretos. 

Más información aquí. 

 Progresos destacados en circuitos fotónicos integrados 

El proyecto SEQUOIA acaba de publicar sus logros en materia de fotónica sobre silicio, una tecnología que emplea 
luz de láser para transmitir datos entre chips informáticos en lugar de conductores eléctricos. El consorcio ha 
probado con éxito nuevos transmisores que poseen una capacidad total de 400 Gbps. 

El cableado de cobre convencional presenta límites en la capacidad de transmisión de datos, y para garantizar el 
crecimiento futuro del sector de las TIC será necesario contar con tecnologías fotónicas de silicio. Estas 
tecnologías pueden, en teoría, transmitir datos a velocidades de hasta un terabyte por segundo y ofrecer así a la 
industria la capacidad de mantener el ritmo de la ley de Moore con costes y un consumo de energía menores. 

Más información aquí. 

 Una nueva aplicación de información del tráfico y una nueva tecnología de prevención de 
catástrofes, probadas en carretera 

Una nueva herramienta de vigilancia de catástrofes y del tráfico y una aplicación para teléfonos inteligentes de 
información sobre la circulación beneficiarán tanto a los ciudadanos como a los servicios públicos, y abrirán la 
puerta a nuevas oportunidades de alta tecnología. 

Una nueva aplicación sobre información de tráfico para teléfonos inteligentes, que ha sido probada por 
ciudadanos en Dublín (Irlanda), permite que los usuarios remitan comentarios sobre incidentes circulatorios, lo 
que ayuda a que los centros de gestión del tráfico respondan con mayor rapidez cuando se produzcan colisiones 
u otros sucesos en la ciudad. La aplicación «CrowdAlert», que ya se puede descargar, es uno de los componentes 
principales de los que se vale el proyecto INSIGHT, financiado por la UE, y constituye un buen ejemplo de cómo 
los teléfonos inteligentes y las redes sociales pueden ser aprovechadas para mejorar los servicios públicos y la 
seguridad. 

Más información aquí. 

 Empresas nacientes de alta tecnología revolucionan la ropa protectora 

Un análisis de mercado financiado por la Unión Europea ha permitido a una empresa incipiente dedicada a la 
ropa protectora avanzada identificar un sector nuevo con un gran potencial: el motociclismo. 

El aprovechamiento de las tecnologías inalámbricas y de sensores más modernas para fabricar ropa protectora 
cómoda ha abierto nuevas posibilidades de asociación entre diversos sectores. Las propuestas resultantes, 
basadas en dichas tecnologías inteligentes, podrían beneficiar a múltiples usuarios. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060603/04A_FT(2013)060603_ES.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124182_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124241_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124224_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124301_es.pdf
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 Software integrado a la medida de la moda europea 

El proyecto financiado con fondos europeos TAILORFIT está desarrollando programas informáticos y tecnologías 
de corte automáticas que aumentarán la rentabilidad de las empresas dedicadas a la moda de Italia y otros países 
y les permitirán ofrecer ropa masculina personalizada y a la medida rápidamente y a precios competitivos. 
«Todas las empresas que se dedican a la moda masculina se preocupan por ofrecer productos a medida», explicó 
Mirko Zilli, director ejecutivo de Crea Solution y coordinador del proyecto. «Este mercado es lucrativo, pero los 
costes también son elevados». 

Más información aquí. 

 Resultados científicos a favor de la extinción de incendios 

Herramientas y sistemas de última generación creados por investigadores financiados con fondos de la Unión 
Europea y destinados a hacer frente a incendios forestales y otros tipos de crisis. 

Más información aquí. 

 Informes anuales relativos al ejercicio 2014 del Tribunal de Cuentas Europeo 

El TCE fiscaliza anualmente los ingresos y los gastos del presupuesto de la UE y emite una opinión sobre la medida 
en que las cuentas anuales son fiables y las operaciones de ingresos y gastos son conformes a las normas y reglas 
aplicables. 

Más información aquí. 

 2014 Resumen de la auditoría de la UE del Tribunal de Cuentas Europeo 

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) es la institución de auditoría independiente de la Unión Europea, guardiana 
de sus finanzas. Esta publicación proporciona una síntesis de las principales constataciones y conclusiones de los 
informes anuales del TCE relativos a 2014 sobre el presupuesto de la UE y los Fondos Europeos de Desarrollo. 
Abarca la fiabilidad de las cuentas, la regularidad de los ingresos y gastos, y la obtención de resultados del 
presupuesto 

Más información aquí. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 Eurogrupo, 09/11/2015- Principales resultados Unión bancaria: presentación a cargo de la 
Junta Única de Resolución 

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, 
presentó el trabajo organizativo que la Junta ha realizado de cara a 
asumir plenamente su función, a partir del 1 de enero de 2016, en 
calidad de autoridad de resolución para los bancos que forman parte 
de la Unión Bancaria. 

Se dio a los ministros la garantía de que los preparativos estaban en 
marcha. 

 Junta Única de Resolución  

 Mecanismo Único de Resolución  

Grecia 

Las instituciones y el ministro griego de Hacienda, Euclides Tsakalotos, informaron al Eurogrupo sobre el camino 
a seguir para aplicar el programa del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para Grecia, que había sido 
acordado el pasado mes de agosto. El Eurogrupo también debatió los resultados de la evaluación exhaustiva que 
ha llevado a cabo el Mecanismo Único de Supervisión de los cuatro grandes bancos griegos. 

El Eurogrupo ha pedido a las autoridades griegas que finalicen, en el transcurso de la semana, las medidas 
adoptadas en el sector financiero, así como la legislación que se acordó en el marco de la primera serie de 
objetivos intermedios. Con ello se desbloquearía el desembolso de 2 000 millones de euros por parte del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y la transferencia de los fondos necesarios para la recapitalización 
del sector bancario griego a partir de los 10 000 millones de euros asignados en el marco del programa. 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/124275_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124274_es.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2014/annualreports-2014-ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/auditinbrief-2014/auditinbrief-2014-ES.pdf
http://srb.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/
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El importe de 10 000 millones de euros había sido depositado previamente en una cuenta separada del MEDE, y 
solo puede transferirse al Fondo Helénico de Estabilidad Financiera (FHEF) cuando se cumplan las condiciones 
acordadas. El Eurogrupo encomendó al Grupo de trabajo del Eurogrupo que evaluara la aplicación de las medidas 
antes mencionadas, a más tardar a principios de la semana. 

 Asistencia financiera a Grecia (sitio web de la Comisión Europea)  

 Resultados de la evaluación exhaustiva de cuatro importantes bancos griegos (BCE, octubre de 
2015) 

Situación económica y presupuestaria de la zona del euro 

El Eurogrupo mantuvo un cambio de impresiones sobre la situación económica y presupuestaria de la zona del 
euro, basándose en las previsiones de otoño de 2015 de la Comisión y las consideraciones expuestas por el 
Banco Central Europeo.  

Se espera que la recuperación económica generalizada prosiga, aunque a un ritmo ligeramente más débil de lo 
previsto anteriormente, principalmente por la ralentización del crecimiento en China y en otras economías de 
mercado emergentes. Los ministros convinieron en que era necesario intensificar los esfuerzos para que la 
recuperación se convirtiera en un crecimiento económico autosostenido a través de una estrategia que incluyese 
una política presupuestaria saneada, reformas estructurales e inversiones. 

 European economic forecast Autumn 2015  

 Previsiones económicas (Comisión Europea)  

España: Cuarta revisión posterior al programa 

El Eurogrupo acogió favorablemente los resultados de la cuarta misión de supervisión posterior al programa 
efectuada en España por la Comisión Europea en colaboración con el Banco Central Europeo en el mes de 
octubre. 

La misión concluyó que los esfuerzos de ajuste en curso del país seguían dando resultados positivos, como ha 
puesto de manifiesto la estabilización del sector financiero, la fuerte recuperación económica y el bajo nivel de 
las primas de riesgo soberano. 

 Press statement following the fourth post-programme surveillance visit to Spain  

 España: supervisión posterior al programa  

Propuestas sobre gobernanza económica: aspectos relacionados con la zona del euro 

El Eurogrupo ha mantenido un primer cambio de impresiones sobre las propuestas de la Comisión relativas a la 
gobernanza económica, las cuales constituyen una primera contribución al debate sobre la plena realización de 
la Unión Económica y Monetaria (UEM). La Comisión ha adoptado estas propuestas el 21 de octubre, como una 
acción consecutiva del Informe de los cinco Presidentes sobre la realización de la UEM, publicado en junio de 
2015. 

 Propuestas de la Comisión sobre nuevas medidas para consolidar la UEM (comunicado de prensa, 
octubre de 2015)  

 Realización de la Unión Económica y Monetaria en Europa 

 Intervención de J. Dijsselbloem posteriores a la reunión del Eurogrupo del 09 de noviembre 2015 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 9.11.2015- Principales resultados 

Los ministros de Interior han sido informados de las últimas novedades 
en relación con los flujos migratorios y la situación sobre el terreno, y 
han mantenido un amplio debate sobre los avances en la aplicación de 
las medidas recientemente adoptadas por la UE. 

Los ministros han decidido también una serie de nuevas medidas para 
gestionar la crisis migratoria y de los refugiados, que se recogen en 
unas Conclusiones adoptadas por el Consejo. 

Los elementos principales de estas Conclusiones son: aceleración del 
actual proceso de reubicación, refuerzo de las fronteras exteriores de 

la UE, lucha contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes, retorno y readmisión. 

 Council Conclusions on Measures to handle the refugee and migration crisis  

Asimismo, en sus Conclusiones el Consejo ha manifestado su apoyo a la decisión de la Presidencia de mejorar la 
activación del Dispositivo Integrado de Respuesta Política a las Crisis (DIRPC) desde el intercambio de 
información al modo de activación plena. 

  

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151031.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151031.en.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/index_es.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2015-10-12_spain_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/spain/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/emu-report-2015/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802204722_en_635827024800000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/11/09-jha-council-conclusions-on-measures-to-handle-refugee-and-migration-crisis/
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Jean Asselborn, ministro de Inmigración y Asilo de Luxemburgo y presidente del Consejo, ha declarado: «En la 
situación en que nos hallamos actualmente es esencial reducir la afluencia de personas para que esa afluencia 
pueda ser gestionada más adecuadamente por cada Estado miembro. Ese es el motivo por el cual el Consejo 
celebrado se ha concentrado en la aplicación y consolidación de las decisiones que ya hemos adoptado». 

 Encontrar soluciones a las presiones migratorias 

 Conclusiones del Consejo sobre las medidas para gestionar la crisis migratoria y de los refugiados 

 

 Consejo de Competitividad, 9.11.2015- Principales resultados Industria del acero 

El Consejo de Competitividad extraordinario convocado por la 
Presidencia luxemburguesa ha debatido los importantes retos a los 
que se enfrenta actualmente la industria europea del acero y las 
medidas necesarias para mejorar su competitividad. 

El debate se ha centrado en las cuestiones más importantes para la 
competitividad del sector del acero, en particular: la competencia 
internacional, incluidos los instrumentos de la política comercial, el 
relanzamiento de proyectos de inversión, la política de la UE en 
materia de cambio climático y los elevados costes de la energía. 

El presidente de la sesión, Etienne Schneider, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía de 
Luxemburgo, ha realizado los siguientes comentarios: «Estoy muy satisfecho con los resultados de la sesión. El 
cometido de nuestro Consejo es estudiar todas las cuestiones que tienen una incidencia significativa en la 
competitividad europea, y existe una necesidad clara y urgente de abordar la crisis del sector del acero de forma 
global. Hemos acordado puntos concretos de actuación, como el pleno aprovechamiento de los instrumentos 
de defensa comercial disponibles y de las posibilidades existentes en el marco de las ayudas estatales de la UE y 
del plan Juncker, y hacer pronto un seguimiento de esta sesión». 

Varias Delegaciones han solicitado que se revise la aplicación del «Plan de Acción para una Industria del Acero 
Competitiva y Sostenible en Europa», adoptado por la Comisión en junio de 2013.  

Se ha acordado convocar lo antes posible una conferencia extraordinaria de alto nivel de las partes interesadas 
sobre el acero en la que intervengan los interlocutores sociales para hacer balance de los avances logrados y 
debatir las posibles medidas de seguimiento. A este respecto, se ha subrayado la importancia de proseguir el 
diálogo entre los Estados miembros y la Comisión junto con los representantes de la industria y los sindicatos. 

Al término de la sesión, la Presidencia ha extraído las siguientes conclusiones: 

 Competitiveness Council on the European steel industry - Presidency conclusions 

Documentos y publicaciones conexos 

 Commission action plan for a competitive and sustainable steel industry in Europe  

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 10.11.2015 

 Plan de acción de la Comisión para la creación de una unión de 
mercados de capitales 

Está previsto que el Consejo adopte unas Conclusiones relativas al Plan 
de Acción de la Comisión para la creación de la unión de los mercados 
de capitales. La iniciativa tiene por objeto seguir profundizando e 
integrando los mercados de capitales con el fin de proveer 
financiación para las empresas y contribuir a incrementar las 
posibilidades para los ahorradores. Asimismo debe contribuir a 
reducir el coste de la financiación y aumentar la resiliencia del sistema 
financiero.  

 Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción de la Comisión sobre la construcción de una Unión 
de Mercados de Capital 

 Capital markets union (European Commission)  

Realización de la unión bancaria 

El Consejo atenderá una breve presentación de la Comisión sobre el estado de la aplicación de los actos jurídicos 
relativos a la unión bancaria. 

 Unión bancaria  

  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802204716_es_635828412000000000.pdf
https://twitter.com/EtienneSchneide
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/11/09-compet-presidency-conclusions/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/metals/steel/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802204742_en_635827545000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802204742_en_635827545000000000.pdf
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/banking-union/
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Mecanismo Único de Resolución: financiación puente 

El Consejo mantendrá un debate de orientación con miras a llegar a un acuerdo político en relación con la 
financiación puente en el contexto del Mecanismo Único de Resolución. 

El Mecanismo forma parte de la unión bancaria europea. Su función consiste en efectuar la resolución ordenada 
de los bancos en quiebra que pertenecen a la unión bancaria, con el coste mínimo para el contribuyente y para 
la economía real. 

 Mecanismo Único de Resolución  

Gobernanza económica  

El Consejo mantendrá un primer cambio de impresiones sobre un bloque de medidas para seguir avanzando en 
la realización de la Unión Económica y Monetaria (UEM). 

El bloque de medidas fue propuesto por la Comisión el 21 de octubre de 2015. Es consecuencia del informe de 
los cinco presidentes titulado «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea», adoptado en junio de 2015. 

 Propuestas de la Comisión sobre nuevas medidas para consolidar la UEM (comunicado de prensa, 
octubre de 2015)  

 Realización de la Unión Económica y Monetaria en Europa  

Financiación de la lucha contra el cambio climático 

Está previsto que el Consejo adopte unas Conclusiones sobre la financiación de la lucha contra el cambio 
climático, dentro de los preparativos de la 21. ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se celebrará en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre 
de 2015. 

 Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático 

 Principales resultados del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 

 Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno, 12.11.2015 

El presidente Tusk ha convocado una reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno el jueves 12 de 
noviembre, a las 14:30 h, para tratar la evolución reciente de la crisis migratoria. La reunión tendrá lugar justo 
después de la Cumbre de La Valeta sobre migración. 

Se dedicará principalmente a evaluar la aplicación de las medidas acordadas en septiembre y octubre, a saber: 

 La intensificación de la cooperación con terceros países, en particular Turquía 

 Las decisiones sobre reubicación 

 La creación de puntos críticos en Grecia e Italia y el fortalecimiento de Frontex y EASO 

 El refuerzo efectivo del control de las fronteras exteriores de la UE 

Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE establecerán asimismo nuevas orientaciones si es preciso. 

 Carta de invitación del presidente Donald Tusk a los miembros del Consejo Europeo  

 Encontrar soluciones a las presiones migratorias 

 Declaraciones del Presidente, Donald Tusk, tras la reunión informal de jefes de Estado o de 
Gobierno de la UE 

 Cumbre del G20, Antalya, 15-16.11.2015 

Los dirigentes del G20 se reunirán en Antalya (Turquía) los días 15 y 16 de 
noviembre de 2015. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Jean-Claude 
Juncker, presidente de la Comisión Europea, representarán a la UE en la cumbre. 
Se centrarán en seis cuestiones clave. 

 Carta conjunta remitida a los jefes de Estado o de Gobierno de la UE  

Crisis de los refugiados 

El G20 debe liderar una respuesta coordinada e innovadora a esta crisis, que 
reconozca su naturaleza y consecuencias económicas internacionales, fomentando una mayor solidaridad 
internacional en la protección a los refugiados.  

Programa de empleo, crecimiento e inversión 

El principal resultado deberá ser la actualización de las estrategias de crecimiento y de los planes de empleo del 
G20. La UE apoyará la aspiración del 2 % de crecimiento aprobada el pasado año. 

Además, la UE acogerá con satisfacción el programa de inversiones del G20, que es de gran utilidad para apoyar 
el Plan de Inversiones para Europa. Pondrá un énfasis particular en la calidad de la inversión pública y privada. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/emu-report-2015/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13478-2015-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2015/11/10/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council%2c+10%2f11%2f2015+-+Main+results
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/11/04-tusk-invitation-letter-informal-euco-valletta/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205010_en_635829513000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205010_en_635829513000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/pdf/Letter-to-Heads-on-G20_pdf/
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La UE pretende mantener entre sus prioridades la normativa financiera. El G20 deberá adoptar las decisiones 
colectivas que sean necesarias para prevenir otra crisis. 

Empleo juvenil e inclusión social  

El empleo juvenil sigue siendo una prioridad. La UE apoyará la adopción de un objetivo del G20 consistente en 
reducir en un 15 % para 2025 el porcentaje de jóvenes que corren mayor riesgo de quedarse rezagados en el 
mercado laboral.  

Transparencia fiscal 

Deberá llegarse a un ambicioso acuerdo para adoptar más medidas a escala mundial dirigidas a atajar la elusión 
fiscal y el fraude fiscal transfronterizos. En particular, el G20 deberá mostrar su liderazgo político en relación con 
la cuestión de la competencia fiscal perniciosa y el intercambio de información sobre las resoluciones fiscales 
transfronterizas, con vistas a aumentar la transparencia.  

Impulso político a la apertura del comercio 

El comercio mundial se ha ralentizado y ha crecido menos que la actividad económica mundial. El G20 debe dar 
instrucciones a los negociadores para que hallen una solución, para la conferencia ministerial de la OMC de 
Nairobi, a una serie de cuestiones significativas en beneficio, especialmente, de los países menos desarrollados.  

Negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 

La UE instará al G20 a que colabore estrechamente con los socios para aplicar el programa de la ONU de 
desarrollo sostenible 2030. El G20 deberá mostrar además su determinación por concluir, en la conferencia de 
la ONU sobre el cambio climático que se celebrará en París, un acuerdo sólido, ambicioso e inclusivo. La UE 
promoverá la eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles y una mayor colaboración en 
materia de energía renovable y eficacia energética. 

Más información aquí. 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 16.11.2015 

Puntos destacados del orden del día 

Simplificación de la PAC 

El Consejo mantendrá un cambio de impresiones sobre la situación actual de la simplificación de la política 
agrícola común (PAC).  Esta forma parte de la estrategia global de la UE para obtener una mejor reglamentación 
que simplifique y reduzca la legislación de la UE siempre que sea posible. En este sentido, las instituciones de la 
UE han decidido examinar lo ya aprobado en la reciente reforma de la PAC y ver si se puede mejorar a corto o 
medio plazo, además de estudiar cómo hacerlo mejor la próxima vez. Se espera que la Comisión haga una 
presentación de su programa de simplificación y exponga su actuación consecutiva a las Conclusiones del 
Consejo adoptadas en mayo de 2015. 

 Simplifying the EU's Common Agricultural Policy (CAP)  

Cuestiones relativas al comercio internacional de productos agrícolas 

La Comisión informará a los ministros de la evolución de una serie de cuestiones relacionadas con el comercio 
agrícola internacional. Los procesos comerciales en curso desarrollados a nivel bilateral, regional o multilateral 
constituyen importantes retos para la agricultura europea. 

Abordar las dificultades en los mercados 

El Consejo hará balance de la aplicación del conjunto de medidas para abordar la difícil situación de varios 
sectores agrícolas. En una sesión extraordinaria del Consejo celebrada en septiembre de 2015 se presentaron 
medidas que representaban una cuantía de 500 millones de euros. Iban destinadas a ayudar a los productores a 
hacer frente a los problemas de liquidez, estabilizar los mercados y mejorar el funcionamiento de la cadena de 
suministro. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 16-17.11.2015 

Asuntos Exteriores - 16 de noviembre 

El lunes, el Consejo tratará la situación en Siria, teniendo en cuenta las últimas conversaciones celebradas en 
Viena. 

Los ministros de Asuntos Exteriores mantendrán un cambio de impresiones sobre migración, consecutivamente 
a la Cumbre de La Valeta. 

 Encontrar soluciones a las presiones migratorias  

El Consejo también tendrá en su orden del día el proceso de paz de Oriente Próximo. La alta representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad informará de sus recientes reuniones con el primer 
ministro de Israel y el presidente palestino. 

  

javascript:void(0)
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/cap-simplification/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2015/11/16-17/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
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Por último, los ministros deliberarán sobre los socios orientales. La alta representante informará además a los 
ministros acerca de sus visitas a Ucrania y a Georgia de los días 9 y 10 de noviembre. 

Asuntos Exteriores - Defensa - 17 de noviembre 

El martes, los ministros de Defensa se reunirán por primera vez en formato de Junta Directiva de la Agencia 
Europea de Defensa. Tratarán la función y dirección futuras de la agencia y los recursos necesarios.  

El Consejo debatirá después nuevas iniciativas en materia de defensa, en particular el plan de acción de la 
Comisión sobre la industria europea de defensa y la consolidación de capacidades en apoyo de la seguridad y el 
desarrollo. 

Durante el almuerzo, los ministros examinarán las operaciones en curso, en particular EUNAVFOR Med Sophia y 
EUMAM RCA. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Generales, 17-18.11.2015 

Puntos destacados del orden del día 

Preparativos del Consejo Europeo 

El Consejo preparará la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de diciembre de 2015 debatiendo un 
proyecto de orden del día comentado. 

Estado de Derecho y Legislar mejor 

Los ministros mantendrán su diálogo anual sobre el Estado de Derecho establecido en diciembre de 2014.   

También cambiarán impresiones acerca del acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor». 

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

Presentaciones de la Comisión y Semestre Europeo 

Los ministros escucharán una presentación sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2016 y cambiarán 
impresiones al respecto. La Comisión también presentará el estudio prospectivo anual sobre el crecimiento de 
2016 y las Presidencias luxemburguesa y neerlandesa entrante presentarán el plan de trabajo para el Semestre 
Europeo de 2016. 

 Semestre Europeo  

Política de cohesión 

La sesión del Consejo del miércoles 18 de noviembre se dedicará a las cuestiones relacionadas con la política de 
cohesión de la UE. El Consejo adoptará tres documentos de conclusiones: 

 El paso hacia una economía hipocarbónica: la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos  

 25 años de Interreg: la contribución de los Fondos Estructurales a la cooperación transfronteriza y 
transnacional 

 Simplificación: prioridades y expectativas de los Estados miembros en el ámbito de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos 

Más información aquí. 

 Declaración de la alta representante en nombre de la UE sobre la adhesión de determinados 
países a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Burundi 

El 1 de octubre de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/1763[1]. 

La Decisión impone prohibiciones de viajar e inmovilización de activos a una serie de personas que socavan la 
democracia u obstruyen la búsqueda de una solución política de la crisis, por ejemplo mediante actos de 
violencia, represión o incitación a la violencia, inclusive actos que constituyen graves violaciones o abusos de los 
derechos humanos en este país. 

Más información aquí. 

 Declaración de la alta representante, en nombre de la Unión Europea, sobre la adhesión de 
determinados terceros países a las medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que 
desestabilizan la situación en Ucrania 

El 1 de octubre de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/1764[1] del Consejo. La Decisión del Consejo 
permite determinadas operaciones relativas a productos pirotécnicos específicos mencionados en la Lista 
Común Militar de la Unión Europea necesarias para los programas espaciales europeos. Para llevar a cabo 
cualquiera de dichas operaciones debe obtenerse previamente la autorización de la correspondiente autoridad 
competente. 

Más información aquí. 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2015/11/16-17/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Asuntos+Exteriores%2c+16-17%2f11%2f2015+-+Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/better-regulation/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/european-semester/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2015/11/17/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Asuntos+Generales%2c+17-18%2f11%2f2015+-+Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802204775_es_635828418000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802204783_es_635828409000000000.pdf
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PARLAMENTO EUROPEO 
 

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

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 

 Esta semana en el PE: Grecia, BCE, Unión de la Energía, Siria, África, normativa electoral… 

Las comisiones parlamentarias abordarán esta semana el programa macroeconómico 
de Grecia, la Unión de la Energía y la actualidad del Banco Central Europeo (BCE). 
Durante el pleno del miércoles, los eurodiputados debatirán sobre los fondos para 
afrontar la crisis de los refugiados de Siria y las raíces de la inmigración proveniente 
de África. También abordarán la competitividad del sector aéreo y la reforma de la 
normativa electoral europea.  

La comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios debate este martes 
el programa de ajustes macroeconómicos de Grecia. En la sesión participarán el 
Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, y el director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad, 
Klaus Regling. 

La comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía vota este martes sus prioridades sobre la futura 
Unión de la Energía. Prioridades recogidas en una resolución que cubre la seguridad del abastecimiento 
energético y la diversificación del suministro, e incluye el gasoducto Nordstream. 

El jueves, la comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios debatirá sobre política monetaria con 
Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE). 

Más información aquí. 

 La interoperabilidad para la modernización del sector público 

La interoperabilidad de los servicios electrónicos de las administraciones públicas europeas es necesaria para 
prestar asistencia a los ciudadanos y empresas que estén en otros Estados miembros por motivos laborales o de 
estudios, así como para que los Gobiernos recorten gastos y logren una mayor eficiencia. Uno de los programas 
renovados de la UE para el periodo 2016-2020 propone seguir dando apoyo a los servicios interoperables de la 
administración electrónica, haciendo especial hincapié en los datos de libre acceso y la reutilización de soluciones 
digitales 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151106STO01540/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571311/EPRS_ATA(2015)571311_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20150422PHT45002/20150422PHT45002_original.jpg?epbox[reference]=20151106STO01540
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 La supervisión macroeconómica  

En la última década, la Unión Europea ha experimentado considerables desequilibrios macroeconómicos (que 
han acentuado los efectos negativos de la crisis financiera que comenzó en 2008) e importantes divergencias en 
términos de competitividad (que han impedido la aplicación efectiva de medidas comunes en materia de política 
monetaria).Se ha establecido un nuevo procedimiento de supervisión y ejecución para detectar y corregir tales 
desequilibrios macroeconómicos en una fase mucho más temprana: el procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico (PDM). El PDM tiene por objetivo prevenir y corregir los desequilibrios macroeconómicos en 
los Estados miembros, prestando una atención específica a los desequilibrios macroeconómicos con posibles 
efectos de contagio a otros Estados miembros. 

Más información aquí. 

 La gobernanza económica  

La gobernanza económica hace referencia al sistema de instituciones y procedimientos establecido para lograr 
los objetivos de la Unión en el ámbito económico, es decir, la coordinación de las políticas económicas a fin de 
fomentar el progreso económico y social para la Unión Europea y sus ciudadanos. La crisis financiera, 
presupuestaria y económica que se inició en 2008 reveló que la UE necesitaba urgentemente un modelo de 
gobernanza económica más eficaz que la coordinación económica y presupuestaria o que las respuestas ad hoc 
vigentes hasta aquel momento. Los cambios recientes en el ámbito de la gobernanza económica incluyen tanto 
la actualización de las disposiciones existentes como la adopción de otras nuevas, una coordinación y una 
vigilancia reforzadas de las políticas presupuestarias y macroeconómicas, y la instauración de un marco sólido 
para la gestión de las crisis financieras. 

Más información aquí. 

 El pleno debate y vota sobre la futura normativa del sector aéreo 

El sector aéreo es un elemento fundamental para el crecimiento económico. Para 
garantizar su seguridad y que responda a la creciente competencia internacional, la 
normativa que lo regula en Europa debe actualizarse. El futuro paquete de medidas 
sobre el sector de la aviación será uno de los temas destacados del pleno. El pleno 
de la Eurocámara prevé debatir el futuro paquete de medidas sobre el sector de la 
aviación. Y después votará una resolución que contribuirá a las propuestas que se 
prevé que la Comisión Europea elabore antes de que termine este año. Siga el 
debate y la votación en directo a través del enlace que encontrará en el margen 
derecho de este artículo. Y no deje de consultar nuestra infografía. 

El sector aéreo estuvo muy regulado y disfrutaba de un escaso margen para la 
competencia hasta su liberalización al inicio de los años noventa. El mercado interior 

de la aviación eliminó las restricciones comerciales, impulsó el número de rutas y frecuencias, y abarató el 
transporte aéreo de manera significativa. 

En la actualidad, el sector aéreo tiene 5,1 millones de empleados, y contribuye con 365.000 millones de euros al 
producto interior bruto europeo (PIB). De hecho, estos 365.000 millones de euros equivalen al 2,4 por ciento del 
PIB europeo. Se calcula que el transporte aéreo global crezca alrededor de un 5 por ciento anual hasta 2030. 

Más información aquí. 

 El PE pide incentivos al sector aéreo y luchar contra la competencia injusta 

Para impulsar el sector europeo del transporte aéreo, la UE debe asegurar unas condiciones de competencia 
justas, al tiempo que garantiza elevados estándares sociales y de seguridad, señala el Parlamento en una 
resolución adoptada el miércoles con la que la Cámara pretende contribuir al paquete legislativo que la Comisión 
está preparando en este ámbito. 

Más información aquí. 

 Microcréditos contra la pobreza 

Los microcréditos pueden ayudar a personas que atraviesan situaciones duras a encontrar empleo y salir de la 
pobreza. Estos pequeños préstamos se asocian en general con Asia y Latinoamérica, zonas en las que estas 
iniciativas se pusieron en marcha hace cuarenta años; pero también se desarrollan en Europa. La Unión Europea 
puso en marcha en 2010 el instrumento de microfinanciación 'Progress' para facilitar la obtención de estos 
microcréditos. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/040202/04A_FT(2013)040202_ES.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUxMTEyLjUxMzM4MzQxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MTExMi41MTMzODM0MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTA0MjA1JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=04A_FT(2013)040104
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151110STO01874/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151110IPR01804/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151106STO01541/pdf
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 El Presidente Schulz en Lesbos, primer punto de entrada para refugiados 

Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, acudió a Atenas el miércoles 4 de noviembre con motivo de 
la primera reubicación de refugiados entre Grecia y Luxemburgo. El jueves viajó a la isla griega de Lesbos, en la 
que visitó un centro de inscripción e identificación de refugiados al que cada día llegan 2.500 personas. 

Más información aquí. 

 Elecciones europeas: candidatos a presidente de la CE y umbral mínimo de votos 

El Parlamento Europeo quiere que los grupos políticos designen al menos doce semanas antes de las elecciones 
europeas candidatos formales a la presidencia de la Comisión, que deberán además ir en las listas, y propone 
que todos los países establezcan un umbral mínimo de votos, de entre el 3% y el 5%, para obtener representación 
parlamentaria. España es uno de los Estados miembros en los que no existe ese umbral mínimo. 

Más información aquí. 

 Descubra y siga la cuenta del PE en Snapchat 

En marcha desde 2011, Snapchat es en la actualidad una de las redes 
sociales que más crece en el mundo. Sus más de 200 millones de usuarios 
se envían 8.796 fotos por segundo. Un tercio de los usuarios de esta red 
están en Europa y, para facilitarles información sobre la Unión Europea, 
la Eurocámara abrió su cuenta en mayo.  

Fotos y vídeos acompañados de textos breves son el principal 
ingrediente de Snapchat. La mayoría de sus usuarios tiene menos de 
treinta años, lo que convierte a esta comunidad en una de las más 
jóvenes en el mundo de las redes sociales. Para el Parlamento Europeo, 
esta red ofrece la oportunidad de contactar con quienes en el futuro votarán por primera vez, y facilitarles 
información sobre las actividades de la Eurocámara. 

Los contenidos que el Parlamento Europeo publica en Snapchat son principalmente fotos con textos y vídeos de 
10 segundos. El objetivo es mostrar lo que ocurre entre bastidores: el aspecto de los pasillos del PE en un día 
ajetreado de comisiones parlamentarias, los sonidos en el hemiciclo al comenzar un pleno. 

Más información aquí. 

 Producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, modificación del Reglamento 

El cumplimiento de rigurosas normas de sanidad, medio ambiente y bienestar animal en la producción de 
productos ecológicos es inherente a la elevada calidad de dichos productos. Tal y como se subraya en la 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones sobre la política de calidad de los productos agrícolas, la producción ecológica forma 
parte de los regímenes de calidad de los productos agrícolas de la Unión, junto con las indicaciones geográficas, 
las especialidades tradicionales garantizadas y los productos de las regiones ultraperiféricas de la Unión 

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

De un vistazo: 

 Cumbre UE-África sobre migración: Valeta, 11-12 noviembre, 2015 

 La OTAN, la UE y la seguridad en Europa [lo que piensan los Think Tanks] 

 Las principales características de los Planes de Presupuesto 2016  

 Cultivos transgénicos en la UE: situación actual 

Análisis en profundidad: 

 Antecedentes de algunos objetivos, necesidades financieras y medios financieros en materia de 
Juventud y Educación 

 El régimen de protección de datos en China 

 La dimensión exterior de la Política Pesquera Común 

 La gobernanza económica europea: situación actual y propuestas de reforma 

 La aplicación del Tratado de Lisboa - mejora del funcionamiento de la UE: Relaciones Exteriores 

 Retraso de pagos en los recientes presupuestos de la UE 

 La concesión del estatus de economía de mercado a China 

 Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151105STO01436/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151109IPR01698/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151030STO00791/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0311&format=PDF&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571324/EPRS_ATA(2015)571324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572259/EPRS_ATA(2015)572259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/542684/IPOL_ATA(2015)542684_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571330/EPRS_ATA(2015)571330_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/552313/IPOL_IDA(2015)552313_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/552313/IPOL_IDA(2015)552313_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536472/IPOL_IDA(2015)536472_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571323/EPRS_IDA(2015)571323_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571319/EPRS_IDA(2015)571319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571322/EPRS_IDA(2015)571322_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/571325/EPRS_IDA(2015)571325_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570448/EXPO_IDA(2015)570448_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20151106PHT01506/20151106PHT01506_original.jpg?epbox[reference]=20151030STO00791
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Estudios: 

 Mecanismos de Flexibilidad en el Tratado de Lisboa 

 Workshop: control de las exportaciones de doble uso 

 ¿Cómo acabar con la pobreza energética?  

 Migrantes en el Mediterráneo: proteger los derechos humanos 

Informes: 

 Reducción de las desigualdades, en especial con respecto a la pobreza infantil 

 Política de cohesión y las comunidades marginadas 

 Mediación en los seguros 

Resúmenes ejecutivos: 

 Plan de acción sobre la creación de la Unión de Mercado de Capitales 

 Cumbre del G-20 en Antalya: Buscando el crecimiento global a través de la acción colectiva 

 La futura evolución institucional de la Unión Europea 

 El sistema de pensiones en la UE: ¿adecuado y sostenible? 

 Informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad 

 Directiva de medios de comunicación audiovisual: situación actual. 

 La relación entre supervisores bancarios y auditores externos 

 El año europeo para el desarrollo: Desarrollo sostenible y acción climática 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Apoyo a la política del mercado interior para el crecimiento: estudio de viabilidad relativo a la 
aplicación real de un procedimiento conjunto de contratación pública transfronteriza por parte 
de compradores públicos de diferentes Estados miembros 

El objetivo de este estudio consiste en evaluar la viabilidad de la aplicación de la contratación pública 
transfronteriza por parte de poderes adjudicadores o centrales de compras establecidos en diferentes Estados 
miembros, abarcando aspectos organizativos, jurídicos y de gestión. El contratista deberá proporcionar 
recomendaciones sobre cómo hacer frente a estos desafíos, así como un plan de trabajo/directrices para la 
implementación de proyectos similares por parte de otros compradores. 

Más información aquí. 

 Presentaciones jornada: “La Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores o cómo 
cumplir con el artículo 32 del Grant Agreement de H2020" 

El pasado 29 de Octubre se celebró en Bruselas una jornada informativa cuyo objetivo era explicar en detalle el 
Artículo 32 del acuerdo de subvención (Grant Agreement o MGA por sus siglas) de Horizonte2020, y la Estrategia 
de Recursos Humanos para investigadores (HRS4R) diseñada bajo la iniciativa de EURAXESS. 

El acuerdo de subvención de Horizonte 2020 dedica el Artículo 32 a las “Condiciones de trabajo y contratación 
para los investigadores”. El artículo establece que todos los beneficiarios de Horizonte 2020 deben regirse por 
los principios establecidos en la Carta para los Investigadores y Código de Conducta en materia de contratación 
de investigadores (Charter&Code) 

Este artículo no es un criterio de evaluación ni condiciona la elegibilidad para la participación en convocatorias 
del programa H2020. Sin embargo, el capítulo 6 del acuerdo de subvención (MGA), donde se establecen las 
sanciones en caso de incumplimiento, especifica que para las posteriores revisiones y/o auditorías a las que se 
someta el proyecto, podrán solicitar al beneficiario pruebas documentales de que el Artículo 32 se ha aplicado 
debidamente. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de subvenciones para la ejecución de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados. Canarias 

Se aprueba la convocatoria para el ejercicio presupuestario 2015, de concesión de subvenciones públicas, para 
la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536474/IPOL_STU(2015)536474_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535000/EXPO_STU(2015)535000_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/STUD/2015/535005/EXPO_STU(2015)535005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0310+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0314+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0315+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528824/EPRS_BRI(2015)528824_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571326/EPRS_BRI(2015)571326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/544578/IPOL_BRIE(2015)544578_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571327/EPRS_BRI(2015)571327_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0301+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571329/EPRS_BRI(2015)571329_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542685/IPOL_BRI(2015)542685_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/570447/EXPO_BRI(2015)570447_EN.pdf
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391823%2D2015:TEXT:es:HTML&src=0
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/presentaciones-jornada-la-estrategia-de-recursos-humanos-para-investigadores-o-como-cumplir-con-el-articulo-32-del-grant-agreement-de-h2020
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51177&usuario=IpymeNoVal
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 Programa de préstamos para financiar circulante e inversiones. Galicia 

Programa de préstamos para financiar circulante e inversiones en la Comunidad Autónoma de Galicia con fondos 
del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no 
competitiva 

Más información aquí. 

 Subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el empleo. Castilla-
La Mancha 

Se aprueba convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación 
profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as (Modalidad II) para la 
anualidad 2015 

Más información aquí. 

 Convocatoria 2015 del Programa para promover la colaboración entre las empresas y la 
inteligencia competitiva en las empresas. Guipúzcoa. Comunidad Autónoma Vasca 

Convocatoria 2015 del Programa para promover la colaboración entre las empresas y la inteligencia competitiva 
en las empresas. - Subvenciones para desarrollar fórmulas de colaboración interempresarial 

Más información aquí. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Asistencia Técnica de Apoyo a Nicaragua (NITA) 

Referencia EuropeAid/137544/DH/SER/NI 

Publicación 3/10/2015 

Actualización 10/11/2015 

Situación-Abierto 7/01/2016 

Tipo Servicios 

Programa América latina 

Zona geográfica Nicaragua 

Presupuesto 3.100.000 (EUR) 

Ver artículo 

  

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51155&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51142&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51145&usuario=IpymeNoVal
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137544
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 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 

 Trade, Private sector development and engagement, and regional integration  

Referencia EuropeAid/137462/DH/SER/Multi  

Publicación 21/08/2015 

Actualización 10/11/2015 

Situación-Abierto 11/12/2015 

Tipo Servicios 

Programa Invertir en las personas 

Zona geográfica Todos los países 

Presupuesto 2.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Assistance technique pour l'appui à la mise en place d'un dispositif de couverture médicale 
pour les migrants régularisés au Maroc Rabat - Maroc  

Referencia EuropeAid/137634/DH/SER/MA 

Publicación 11/11/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Marruecos 

Presupuesto 1.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

 Assistance technique d’appui au programme d’actions pilote pour le développement rural et 
l’agriculture – ENPARD Algérie 

Referencia EuropeAid/136698/DH/SER/DZ 

Publicación 11/02/2015 

Actualización 10/11/2015 

Situación-Abierto 10/12/2015 

Tipo Servicios 

Programa Vecindad 

Zona geográfica Argelia 

Presupuesto 5.950.000 (EUR) 

Ver artículo 

  

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?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137462
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137634
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136698
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 Programme thématique « Organisations de la Société Civile et Autorités Locales (OSC-AL) » en 
Algérie (2015-2016) 

Referencia EuropeAid/150492/DD/ACT/DZ 

Publicación 9/11/2015  

Situación-Abierto 28/01/2016 

Tipo Subvención por acción 

Programa Agentes no estatales y autoridades locales 

Zona geográfica Argelia 

Presupuesto 3.700.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Supply of Equipment for Upgrading Information and Communication Technologies Services of 
TurkStat Phase 2 

Referencia EuropeAid/137655/ID/SUP/TR 

Publicación 6/11/2015 

Actualización 6/11/2015 

Situación-Abierto 7/12/2015 

Tipo Suministros 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo 

 Supply of Laboratory and Sampling Equipment Sanliurfa Cereals Exchange and Licensed 
Warehouse 

Referencia EuropeAid/131754/IH/SUP/TR 

Publicación 9/04/2015 

Actualización 4/11/2015 

Situación-Abierto 25/01/2016 

Tipo Suministros 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo 

 Call for tender to provide information and communication technology equipment to 
Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Viet Nam and the ASEAN Secretariat in Indonesia 

Referencia EuropeAid/137489/DD/SUP/Multi 

Publicación 5/11/2015 

Actualización 6/11/2015 

Situación-Abierto 9/12/2015 

Tipo Suministros 

Programa Asia y Asia central 

Zona geográfica Región de Asia del Sudeste 

Ver artículo 

 

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

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150492
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137655
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=131754
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137489
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


 

 

25 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura anuncia la próxima 
edición de AFRICAGUA 

AFRICAGUA es un encuentro empresarial internacional sobre “Agua y 
energías renovables”. Su principal objetivo es informar sobre las 
oportunidades que ofrece el continente africano para la realización de 
proyectos en materia de agua y energías renovables, así como el de facilitar 
la interacción de empresas de distintas procedencias especializadas en la 
materia y el intercambio de mejoras prácticas y la transferencia de tecnología 
mediante workshops, mesas redondas, seminarios y exposición de casos de 

éxito con el objetivo de conocer las oportunidades que ofrece el sector en África. 

AFRICAGUA se ha consolidado como evento de referencia internacional en el que participan empresas, 
organismos donantes internacionales, autoridades nacionales, locales y regionales de diversos países, en 
particular del África Atlántica Subsahariana. 

Entre los organismos internacionales invitados se encuentran: la Comisión Europea, el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y Naciones Unidas. África 
Occidental estará representada por los Gobiernos de Cabo Verde, Gabón, Guinea Ecuatorial, Ghana, Marruecos, 
Mauritania, Senegal así como por empresas y otros organismos africanos especializados.  

El país invitado este año es Estados Unidos que participará con una delegación empresarial coordinada por el 
Gobierno de Estados Unidos. WINROCK International, Grupo ROCKEFELLER, estará representado por su 
Vicepresidenta. 

El encuentro, que puede ser de interés para empresas de sus respectivas CCAA especializadas en la materia, 
contará con servicios de interpretación simultánea en los siguientes idiomas: ES / EN / FR 

Más información aquí. 

 PROGRAMA 

 CONTACTO 

 Manual: Las Ayudas Europeas a las PYMES 

Se presenta en Bruselas el Manual de Ayudas de la UE para PYMES, realizado 
por el consultor internacional Jorge Cisneros Rábago (Thomson Reuters).  

El manual editado en español, es una guía práctica para entender la UE y las 
ayudas a la empresa, así como proporcionar el acceso a la presentación de 
solicitudes y la participación en los Fondos Europeos de Desarrollo y Ayuda 
Externa.  Queremos así contribuir a despejar las dudas en lo que se refiere a 
la UE en su faceta de ayuda a la PYME y comprender mejor los objetivos marcados de mejora económica y 
competitividad.  El manual pretende asimismo: 

 Ayudar a entender el objetivo de la UE de cara a las PYMES para el período 2014-2020 

 Proporcionar los elementos necesarios para la correcta participación, presentación y solicitud de 
financiación y/o subvenciones de la UE. 

 Ofrecer una visión global sobre los principales programas de ayudas a las empresas. 

Más información aquí. 

 Abierto el registro para el InfoDay de Infraestructuras de Investigación 

El día 24 de Noviembre de 2015 tendrá lugar en Madrid, en la sede de MINECO, la jornada informativa sobre el 
Programa de trabajo 2016-2017 del programa de Infraestructuras de Investigación Horizonte 2020. Los 
interesados en asistir pueden registrarse a través del siguiente enlace.  

Más información aquí. 

 Firma de Framework Partnership Agreement (FPA) con la Flagships Human Brain Project (HBP)  

Con la firma de este Framework Partnership 
Agreement (FPA) se lanza la segunda fase de la 
Flagships Human Brain Project (HBP), cuya 

principal finalidad es la de conocer cómo funciona el cerebro humano y que busca reunir y coordinar todas las 
investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, cruzando datos y reuniendo a investigadores de diferentes 
disciplinas. 

  

http://www.africagua.com/index.php/es/
http://www.africagua.com/index.php/es/
http://www.africagua.com/index.php/es/
http://www.africagua.com/images/programa/es-programa-2015.pdf
http://www.africagua.com/index.php/es/contacto
mailto:swanconsulting@hotmail.com
http://oficinaeuropea.fecyt.es/jornada-informativa-sobre-el-programa-de-trabajo-2016-2017-del-programa-de-infraestructuras-de
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion/eventos/jornada-informativa-sobre-el-programa-de-trabajo-2016-2017-de-infraestructuras-de-investigacion
https://www.humanbrainproject.eu/es
https://www.humanbrainproject.eu/es
https://www.humanbrainproject.eu/
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El Framework Partnership Agreement (FPA) firmado materializa el compromiso a largo plazo así como una mayor 
clarificación de la labor y responsabilidades entre el consorcio que conforma el Human Brain Project (HBP) y la 
Comisión Europea hasta 2020. 

Más información aquí. 

 VII Edición Postgrado Experto en promoción y gestión de proyectos y actuaciones 
internacionales de I+D+i | UPM, 4 febrero-20 mayo 2016 

Ya está abierta la pre-inscripción para la VII Edición del Título de Postgrado de la Universidad Politécnica de 
Madrid 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. 

 Zaragoza. Jornada: 10.950 días con Europa  

Firma del Tratado de España en la UE. Desde las Instituciones Europeas en España 
queremos empezar a celebrar los 30 años de España en la UE (1986-2016).  La 
primera parada será Zaragoza, que acoge una exposición audiovisual con los 
principales hitos de España en la Unión Europea y un debate en el que participarán 
figuras representativas de la construcción europea, con la moderación del 
periodista y escritor Antón Castro. 

Más información aquí. 

 Día de los Coordinadores de Propuestas Horizonte 2020 | Bruselas, 26 noviembre 2015 

El 26 de noviembre la Comisión Europea organizará un evento informativo, destinado principalmente a los 
coordinadores de proyectos de Horizonte 2020. Se podrá seguir en directo a través de este enlace. Dirección: 
European Commission Charlemagne building – Room: Gasperi Rue de la Loi 170 1040 Brussels, Belgium 

Más información aquí. 

 Seminario online de gratuito sobre Derechos de Propiedad Intelectual en el Perú para las PYME 
de la UE 

Los webinars Latinoamérica IPR SME Helpdesk son, cursos de formación online desde cualquier lugar con acceso 
a Internet conectado. Los eventos se llevan a cabo por los mejores profesionales que saben exactamente lo que 
una PYME necesita saber para mejorar su estrategia de negocio con respecto al registro IP y la ejecución en la 
región de América Latina. 

Más información aquí. 

 Jornada de Emprendimiento Industrial en Ferrol. Jueves 12 de Noviembre 

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 novena Jornada de Emprendimiento Industrial se celebrará el próximo jueves 12 de Noviembre en Ferrol. 

Más información aquí. 

  

https://www.humanbrainproject.eu/de/186
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/AyudasConvocatorias/Programa_Marco/Horizon2020
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/espanha-treinta_es.htm
https://scic.ec.europa.eu/streaming/coordinators-day
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/dia-de-los-coordinadores-de-propuestas-horizonte-20202
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/intellectual-property-rights-peru-eu-smes
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=3432
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 Premio LUX 2015: Hablemos de cine 

El Premio LUX de cine ofrece notoriedad a algunas de las mejores películas 
europeas, y ofrece la oportunidad de darlas a conocer a las audiencias de los 
veintiocho Estados de la Unión Europea. Participe en el debate en las redes 
sociales, disfrute de las películas e infórmese sobre el Premio LUX de cine y 
las personas cuya creatividad y pasión nos agasajan con los tres finalistas de 
la edición de este año: 'Mediterránea', 'Mustang' y 'La lección'.  

Las películas que compiten por el Premio LUX de cine tratan, con frecuencia, 
sobre temas actuales de nuestra sociedad. De hecho, la tragedia de la 
inmigración a través del Mediterráneo inspira a una de las cintas finalistas de 
este año. 

Más información aquí. 

 Eventos Eurocámaras 

 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 

 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 

 

03 AMÉRICA LATINA 

 México y la Unión Europea realizan la Segunda Reunión del Dialogo Político de Alto Nivel 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, y la Secretaria 
General Adjunta del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Helga Schmid, 
reafirmaron los intereses comunes de la relación bilateral al compartir opiniones 
acerca del compromiso de avanzar en el proceso de actualización del Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación; intercambiar 
información sobre asuntos de la agenda internacional como el espacio MIKTA, el 
acuerdo nuclear con Irán, la situación en Siria, la región de Asia Central y la actual 
crisis migratoria en Europa. 

Asimismo, la Sra. Schmid dialogó con el Subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdía acerca de la 
relación de México con Estados Unidos  y con la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Embajadora 
Socorro Flores, con quienes analizó la situación de América Latina y la posición estratégica de México en la misma 
y en los organismo y foros regionales. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea brinda ayuda a los afectados por el deslizamiento en Santa Catarina Pinula, 
Guatemala 

En respuesta a los daños causados por el deslizamiento en Santa Catarina Pinula, Guatemala, la Comisión 
Europea - a través de su Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) - ha destinado 519 352 
Quetzales (59 724 euros1) para atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151110STO01873/pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/mexico/press_corner/all_news/news/2015/20151110_mexicoylaunioneuropea_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/guatemala/documents/press_corner/2014/20150611_01_es.pdf
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 El enviado especial de la UE para la paz en Colombia, Eamon Gilmore, inicia mañana su primera 
visita al país 

El enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia, Eamon Gilmore, iniciará el miércoles 
11 de noviembre su primera visita oficial al país. Gilmore, en su misión de tres días, se reunirá con el Presidente 
de la República, Juan Manuel Santos, con quien abordará los temas del proceso de paz y el apoyo de la UE al 
posconflicto. 

Más información aquí. 

 Jornada de la Unión Europea en Cuba en la Feria Internacional de La Habana 

Como parte del programa desarrollado por la Delegación de la UE en Cuba en FIHAV 2015, el principal foro 
comercial de la isla, tuvo lugar una rueda de prensa, un acto oficial de inauguración del stand con la presencia 
de la viceministra del MINCEX Ileana Núñez, y una conferencia sobre negocios e inversiones, que contó con la 
participación de más de 50 empresarios procedentes del bloque comunitario. 

Más información aquí. 

 América Latina y el Caribe  

Las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe comprenden diversas facetas y se desarrollan 
en distintos niveles. La Unión interactúa con el conjunto de la región a través de cumbres de jefes de Estado y 
de Gobierno, y con el Caribe, América Central, la Comunidad Andina, Mercosur y algunos países individuales 
también lo hacen a través de acuerdos y diálogo político. 

Más información aquí. 

 “Tren Bogotá – París”: última llamada en la lucha contra el Cambio climático 

El jueves 12 de noviembre, desde la Sabana de la capital colombiana, saldrá el primer “Tren Bogotá – París”, el 
cual tiene como destino final la Cumbre climática COP21 que se llevará a cabo en la capital francesa entre el 30 
de este mes y el 11 de diciembre. 

El tren parte a las 8:00 AM con la Embajadora de la Unión Europea (UE) en Colombia, Ana Paula Zacarias; el 
Embajador de Francia, Jean-Marc Laforêt; demás Embajadores de los Estados Miembros de la UE; así como 
representantes del Gobierno nacional, en particular de los Ministerios de Medio Ambiente y Relaciones 
Exteriores; organismos internacionales y personalidades de la sociedad civil y del sector privado comprometidos 
con la lucha contra el Cambio climático. El “Tren Bogotá – París” lleva los compromisos de la Unión Europea y de 
Colombia para disminuir las emisiones de CO2 y mejorar la protección del Medio Ambiente. 

Más información aquí. 

 El Camino a la Paz y Prosperidad- El Milagro Colombiano 

Colombia se acerca el tercer aniversario de las negociaciones con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) el 19 de noviembre en un momento de 
crecientes expectativas de que la paz está a nuestro alcance. El informe del Consejo 
Atlántico, El Camino a la Paz y la Prosperidad: El Milagro de Colombia, advierte que 
la paz no será barata y pide un profundo apoyo internacional, tanto para la toma de 
la paz como para la construcción de la misma. En momentos en que el presidente 
Juan Manuel Santos ha gastado mucha energía y capital político para poner fin al 
conflicto, tendrá que trabajar el doble para vender el acuerdo final a los votantes. 

El primer deber de la comunidad internacional será mostrar a los colombianos que 
no van a estar solos en el post-conflicto, y que un amplio apoyo financiero y técnico 

estará disponible. Miguel Silva, reconocido analista político colombiano, y de no Residentes Superior Colombia 
Fellow en Adrienne Arsht Center Latinoamérica del Consejo Atlántico, destaca en el informe que el consenso es 
clave para mantener vivo el milagro. 

Más información aquí. 

 La Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos, la Agencia de Energía de los Estados 
Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo firman un Memorando de Entendimiento para 
promover la energía sustentable en el Caribe 

La asociación aumenta la seguridad energética, respalda las tecnologías bajas en carbono y combate el cambio 
climático en la región 

La Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA), el Departamento de Energía de los Estados 
Unidos (DOE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron hoy un Memorando de Entendimiento 
(MOU) que crea un marco de cooperación para promover programas y actividades que fomenten la  
 

 

http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2015/20151110_01_es.htm
https://www.flickr.com/photos/eu_del_cuba/albums/72157660247225998
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060602/04A_FT(2013)060602_ES.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2015/20151109_01_es.htm
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/ACColombia_Spanish.pdf
http://cl.s6.exct.net/?qs=70f898c37e9c3af1c64fe2efe935dc3e30e7f959dd3759156e0a57108670acfb816bfe923bda73c4
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transformación del sector energético en el Caribe. El MOU tiene por 
objeto aumentar la seguridad energética, reducir la vulnerabilidad 
energética y promover las energías renovables, la eficiencia energética y 
las tecnologías de baja emisión de carbono en la región. 

Participantes de las tres instituciones colaborarán para apoyar proyectos 
estratégicos, actividades y programas desarrollados por el BID, la USTDA 
y el DOE, en cooperación con gobiernos regionales del Caribe. Estos 
proyectos incluyen asistencia técnica no reembolsable y programas para 
promover el intercambio de conocimientos, actividades de capacitación y contribuir con la transferencia de 
experticia técnica. Por otra parte, el MOU busca impulsar la colaboración para un potencial Centro Energético 
de Co-financiamiento para la Sustentabilidad en el Caribe a ser desarrollado por el BID, enfocado principalmente 
en atraer inversionistas internacionales. El BID, la USTDA y el DOE desarrollarán un plan de acción para facilitar 
la aplicación del MOU, que incluirá detalles adicionales respecto a cronogramas de ejecución, calificación de 
éxito, actividades de colaboración planificada y potenciales contribuciones. 

Más información aquí. 

 BID apoya innovador proyecto de iluminación vial en Ensenada, México 

El financiamiento impulsará la mitigación del cambio climático en el sector de alumbrado público 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha acordado el financiamiento de un proyecto para instalar 25.000 
luminarias viales LED en la Municipalidad de Ensenada, México. El financiamiento de una deuda de US$16 
millones permitirá a Optima Energía, una empresa de servicios eléctricos de México, reemplazar las viejas luces 
de tecnología poco eficiente por luminarias LED. 

Más información aquí. 

 Outsource2LAC 2015 reúne a 600 empresas de servicios globales de 40 países del mundo  

Principal evento de outsourcing y offshoring de América Latina y el 
Caribe se lleva a cabo en Guadalajara 

Guadalajara, México- Cerca de 600 empresarios de más de 40 países de 
América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Asia, se reunieron 
en la quinta edición de Outsource2LAC, el principal foro de outsourcing 
y offshoring de servicios globales de la región. 

El evento de dos días, que fue inaugurado el 12 de noviembre, ha sido 
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
conjuntamente con la Agencia de Promoción de Comercio e Inversión de 

México (ProMéxico) y el Gobierno del Estado de Jalisco. Al evento llegaron expertos internacionales, 
representantes gubernamentales de agencias de promoción del comercio de 21 países de la región, así como las 
asociaciones de la industria de outsourcing de servicios de México, Brasil, Rusia, India, China y la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 BID apoya programa de rehabilitación y mantenimiento de la red vial principal de Uruguay 

Reducirá costos de transporte, mejorará la seguridad vial y contribuirá a aumentar la inversión a través de 
proyectos de participación público-privada 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$76 millones para financiar un programa 
de obras múltiples, cuyo objetivo es la conservación del patrimonio de la Red Vial Principal de Uruguay y reducir 
la accidentalidad en la misma con la implementación de acciones de seguridad vial. 

Más información aquí. 

 BID busca las start-ups más innovadoras de Latinoamérica y el Caribe en las industrias creativas 
y culturales 

Las startups más innovadoras de Latinoamérica y el Caribe 
en las industrias creativas y culturales 

Las startups ganadoras participarán en el evento de 
innovación ¨Idear Soluciones para Mejorar Vidas¨ 2016, 
organizado por el BID. 

¿Eres artista? ¿Actor, diseñador, músico o gestor cultural? 
¡En el BID queremos conocerte! Y por eso, te invitamos a 
participar en el concurso para seleccionar a las startups más 
innovadoras de América Latina y el Caribe que desarrollen 
su emprendimiento en las industrias creativas y culturales. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-10/energia-sustentable-en-el-caribe,11313.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-10/eficiencia-en-iluminacion-vial-en-mexico,11311.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-11-12/outsource2lac-2015-de-servicios-globales,11319.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-11/infraestructura-vial-de-uruguay,11312.html
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Las startups ganadoras recibirán una subvención que cubrirá su participación en "Idear Soluciones para Mejorar 
Vidas¨ 2016, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Más información aquí. 

 Nicaragua mejorará su red de carreteras rurales con préstamo del BID 

Nicaragua mejorará la conectividad de las zonas rurales con un préstamo de US$90,7 millones aprobado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El país posee una red vial de 24.000 kilómetros, de los cuales 4.820 kilómetros están sin pavimentar. La situación 
se agrava en las zonas rurales donde además de contar con elevadas tasas de pobreza general (61 por ciento) y 
pobreza extrema (17 por ciento), la conectividad para acceder a servicios sociales básicos como salud y educación 
es limitada. 

El proyecto contribuirá a la mejora en las condiciones de carreteras, puentes y otras infraestructuras de 
transporte en áreas rurales del país con alta incidencia de pobreza y potencial productivo. Las obras favorecerán 
el acceso de la población a servicios sociales básicos, y facilitarán el envío de los productos locales al mercado. 

Más información aquí. 

 El BID y la Fundación ALAS anuncian ganadores de los Premios ALAS-BID 2015 

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, junto con líderes latinoamericanos 
en educación, estrellas pop internacionales, ingenieros de la NASA y reconocidos economistas de renombre se 
reunieron para anunciar a los ganadores de la 3ª edición de los Premios ALAS-BID. El grupo de candidatos de 
este año fue el más grande y diverso hasta la fecha, con más de 1200 candidatos provenientes de 21 país 
latinoamericano. El premio reconoce los mejores libros, profesores, centros e innovaciones en educación 
temprana. 

Más información aquí. 

 Se anuncian los ganadores del Premio Juscelino Kubitschek del BID 

Numerosas organizaciones provenientes de 26 países latinoamericanos y caribeños postularon al prestigioso 
premio 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que tres organizaciones de Haití, Brasil y Ecuador recibirán 
el Premio Juscelino Kubitschek, que reconoce las contribuciones de destacados actores en la economía y las 
finanzas, así como en los campos cultural, social y científico. El premio lleva el nombre del destacado presidente 
brasileño (1956-61) quien impulsó la fundación del BID, el primer banco de desarrollo regional del mundo. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-11-12/concurso-para-las-startups-creativasculturales-mas-inn,11317.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-13/sistema-de-transporte-en-nicaragua,11321.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-11/ganadores-de-los-premios-alas-bid-2015,11314.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-11-10/ganadores-del-premio-juscelino-kubitschek,11310.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
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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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