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01 NOTICIAS UE 

 La Comisión adopta dictámenes sobre los proyectos de planes 
presupuestarios de 2016 de los Estados miembros de la zona del 
euro 

La Comisión Europea ha concluido 
su evaluación de los 16 proyectos 
de planes presupuestarios (PPP) 
para 2016 que los Estados 
miembros de la zona del euro 
presentaron hasta el 15 de 
octubre. 

Chipre y Grecia no presentaron 
sus PPP ya que están sujetos a 
programas de ajuste económico. 

Portugal no presentó su plan en el plazo fijado por la legislación de la UE. La 
Comisión ya adoptó un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de 
España. 

Con estos dictámenes, la Comisión evalúa la conformidad de los proyectos de 
planes presupuestarios para el año siguiente con las disposiciones del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (PEC). No se ha detectado ningún PPP para 2016 con 
incumplimientos graves. Sin embargo, en algunos casos, la Comisión considera 
que el esfuerzo fiscal previsto es, o podría ser, inferior al requerido por el PEC. 

Además de los análisis específicos por país y basándose en los planes 
presupuestarios de los Estados miembros, la Comisión evaluó la situación y la 
orientación presupuestarias en la zona del euro en su conjunto. 

La Comisión también preparó informes sobre Bulgaria, Dinamarca y Finlandia de 
conformidad con el artículo126, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), analizando el incumplimiento del objetivo de déficit y, 
en el caso de Finlandia, el criterio de la deuda. En los tres casos los informes llegan 
a la conclusión de que se han cumplido ya los criterios del déficit y, en su caso, de 
la deuda del Tratado. 

Más información aquí. 

 Plan presupuestario para España 2016 

 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión-Análisis del proyecto 
de plan presupuestario de España 

 Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de plan presupuestario de 
España 
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 La UE aprueba un paquete de inversión de 1 600 millones de euros para los sectores españoles 
de la pesca y la acuicultura 

La Comisión Europea ha aprobado el 18 de noviembre un 
paquete de inversión clave en los sectores marítimo, de la 
pesca y de la acuicultura. Los aproximadamente 1 600 
millones de euros disponibles en el marco del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para el período 2014-
2020 incluyen aproximadamente 1 200 millones de euros de 
financiación de la UE. 

El programa operativo (PO) aprobado apoyará el desarrollo de la política pesquera común y la política marítima 
integrada de la UE en España. Su objetivo es promover sectores de la pesca y la acuicultura eficientes en el uso 
de los recursos, innovadores, competitivos y basados en el conocimiento, así como proteger el medio ambiente 
marino en España. 

En particular, la financiación se destinará a apoyar inversiones en el sector de la pesca, de la acuicultura y de la 
industria de transformación, a fin de impulsar la competitividad y la sostenibilidad. Entre los elementos en que 
se basa este desarrollo figuran el ajuste de la capacidad de la flota a los recursos disponibles, la reducción del 
consumo de energía, el desarrollo de la producción de productos con un valor añadido más elevado y la garantía 
de sostenibilidad del medio ambiente. En este contexto, se prestará especial atención a las medidas para reducir 
el impacto de la pesca en el medio ambiente marino y proteger la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos a 
través de las zonas marinas protegidas. La financiación también se destina a proyectos que mejoren las 
condiciones de vida de las comunidades pesqueras mediante un mayor apoyo a los grupos de acción local del 
sector pesquero y al apoyo de los organismos públicos españoles en la aplicación de las normas de la PPC y la 
aportación de datos sólidos para la gestión de los sectores de la pesca y la acuicultura. 

Contexto  

Total del presupuesto del PO: 1 558 280 753 euros 

Contribución total de la UE: 1 161 620 889 euros 

Las prioridades del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en España son las siguientes: 

1. Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los 
recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento — 352,5 millones de euros; 

2. Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de 
los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento –205,9 millones de euros; 

3. Aplicar la política pesquera común (PPC): 155,9 millones de euros; 

4. Aumentar el empleo y la cohesión territorial: 107,6 millones de euros; 

5. Fomentar la comercialización y la transformación — 274,4 millones de euros; 

6. Aplicación de la política marítima integrada (PMI): 5,3 millones de euros; 

7. Asistencia técnica — 59,8 millones de euros. 

Más información aquí. 

 España: Los 5 programas de desarrollo rural españoles aún pendientes reciben luz verde 

Los 5 Programas de Desarrollo Rural (PDR) españoles para el periodo 2014-2020 que todavía faltaban por 
finalizar han sido aprobados hoy por la Comisión europea: 

1. Islas Baleares  

2. Extremadura  

3. Galicia  

4. Madrid  

5. Navarra  

La Decisión adoptada por la Comisión en el día de hoy culmina el proceso de aprobación de la totalidad de los 
19 Programas de Desarrollo Rural presentados por España 17 PDRs de ámbito regional, un PDR de ámbito 
nacional y un programa marco nacional. Esto supone un aporte financiero para España del orden de 13.100 
millones de EUR, de los cuales 8.300 millones de EUR provendrán del presupuesto de la Unión Europea para el 
Desarrollo Rural, 4.800 millones de EUR de fondos públicos a nivel nacional y regional, complementados por 
inversión adicional privada. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-baleares_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-extremadura_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-galicia_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-madrid_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-navarra_es.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/es_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/235_es.htm
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 La Comisión Europea invierte 160,6 millones de euros en 96 nuevos proyectos de medio 
ambiente 

La Comisión cofinancia con cargo al programa LIFE proyectos a favor del medio ambiente, la naturaleza y una 
economía más sostenible. 

La Comisión ha aprobado el 20 de noviembre un paquete de inversión de 264,8 millones de euros en beneficio 
del medio ambiente, la naturaleza y el crecimiento ecológico en Europa. Se va a invertir en 96 proyectos nuevos 
de 21 Estados miembros en el marco del programa LIFE para el medio ambiente. Los proyectos incluyen medidas 
sobre medio ambiente y eficiencia en el uso de los recursos, la transición hacia una economía sostenible y más 
circular, naturaleza y biodiversidad, y gobernanza e información en el ámbito del medio ambiente. La UE 
cofinanciará los proyectos con una aportación de 160,6 millones de euros. 

Más información aquí. 

 Anexo - LIFE subprograma de Medio Ambiente: proyectos 2014 

 La Cámara de Comercio de España trasladará a los partidos políticos sus propuestas en materia 
económica 

La Cámara de Comercio de España va a trasladar a los principales 
partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 20 de 
diciembre sus propuestas en materia económica con el objetivo de 
buscar un mínimo común que garantice las condiciones necesarias 
para favorecer el crecimiento económico y la estabilidad social. 
Medidas orientadas a favorecer la actividad empresarial, su 
competitividad e internacionalización deben estar presentes en el 
programa económico del próximo gobierno. 

Las elecciones del próximo 20 de diciembre son, probablemente, una 
de las citas electorales más trascedentes de nuestra democracia. Se producen en un momento en el que la crisis 
económica empieza a quedar atrás, pero cuando todavía queda mucho por hacer para que todos los ciudadanos 
puedan beneficiarse de la recuperación. 

La reducción del paro debe ser el objetivo prioritario de toda la sociedad y para ello es imprescindible que las 
empresas puedan trabajar en un entorno estable y predecible. Mantener la estabilidad política y social son 
condiciones básicas para que las empresas pueden desenvolverse, llevar a cabo nuevos planes de inversión, crear 
puestos de trabajo y generar actividad económica.  

 Posicionamiento de la Cámara de España ante las Elecciones Generales del 20-D 

Más información aquí. 

 El gran reto de pymes y autónomos es invertir más en innovación 

Madrid, 17/11/15. Invertir más en innovación y apostar por la 
digitalización es la única fórmula posible para lograr mayores cotas 
de competitividad y afianzar la internacionalización, y “ese es el gran 
reto de la pyme española”. Así lo ha manifestado la directora general 
de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera, durante la 
inauguración del foro “Tecnologías de la información: una 
oportunidad para pymes y autónomos”, que ha organizado la 
Cámara de España, en colaboración con el diario Expansión y con el 
patrocinio del Fondo de Desarrollo Regional de la Unión Europea. 

El Horizonte 2020 y la Agenda Digital son una clara apuesta europea 
y España ha asumido este reto recogido en su propia Agenda Digital. “Es necesario”, ha asegurado Riera, 
“estimular los procesos de digitalización en pymes y autónomos, y en este marco la Cámara de Comercio de 
España y la red de Cámaras tienen un papel impulsor importante”. Las pymes constituyen una parte muy 
importante de nuestro tejido productivo y su crecimiento y competitividad pasan por invertir más en innovación 
tecnológica y avanzar en el reto de la digitalización, adaptándose a un entorno cada vez más global y competitivo, 
ha asegurado la directora general de la Cámara de España. 

Más información aquí. 

 Iniciativas laborales y educativas para aprendices: Pacto Europeo por la Juventud 

La Comisión Europea ha lanzado, en la Cumbre Empresa 2020, junto con un grupo de empresas, “El Pacto 
Europeo por la Juventud”, una serie de iniciativas laborales y educativas para apoyar el empleo juvenil. El 
objetivo es habilitar 100.000 plazas de formación, prácticas y primeros trabajos en más de 10.000 empresas. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6081_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6082_en.pdf
http://www.camara.es/
http://www.camara.es/es/posicionamiento-de-la-camara-de-espana-ante-las-elecciones-generales-del-20-d
http://www.camara.es/es/camara-comercio-espana-trasladara-a-partidos-politicos-propuestas-en-materia-economica
http://www.camara.es/es/el-gran-reto-de-pymes-y-autonomos-es-invertir-mas-en-innovacion
http://enterprise2020summit.org/
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14768&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14768&langId=en
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Un compromiso 
mutuo de los 
líderes 
empresariales y 
de la UE para 
crear una cultura 
de alianzas de negocios de educación para mejorar las posibilidades de los jóvenes de conseguir un trabajo. El 
Pacto, iniciado por La Red de Negocios europeo para la responsabilidad social de las empresas (RSE Europa), es 
un llamamiento a todas las empresas, los interlocutores sociales, los proveedores de educación y formación y 
otras partes interesadas para desarrollar o consolidar alianzas en apoyo de empleabilidad de los jóvenes y la 
inclusión. 

 Pacto por la Juventud Infografía 

 Responsabilidad Social Empresarial en la UE 

 Alianza Europea de Aprendizaje 

 La Red de Negocios europeo para la responsabilidad social corporativa  

Más información aquí. 

 Semana europea de las PYMES 2015  

En la semana de las Pymes 2015, 9 de cada 10 empresas europeas de la UE emplean menos de 10 personas. Las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), son consideradas como el motor de la economía de la Unión Europea 
(UE), la creación de puestos de trabajo y la contribución al crecimiento económico. 

En 2012, de las 22,3 millones de empresas en la UE, una abrumadora mayoría (92,7%) eran microempresas (0-9 
empleados) que representaban el 29, 2% del empleo; 7,1% eran PYMEs (10-249 empleados) que representaban 
el 38,0% del empleo y el 0,2% eran grandes empresas (250 o más empleados) que representaban el 33,0% del 
empleo. 

Más información aquí. 

 Instrumento PYME - EASME  

En 2016 se va adaptar a la evaluación y el ritmo de cierre. Esto nos permitirá informar a los solicitantes más 
rápido, especialmente durante el verano y al final de año. Al mismo tiempo vamos a desvincular la evaluación 
de las fases de las cuales dará lugar a un periodo de tiempo más corto para la firma de las subvenciones de la 
Fase 2. Durante el período de transición entre noviembre de 2015 y febrero 2016 no vamos a ser capaces de 
garantizar la información a los solicitantes de nueva presentación inmediata. 

Más información aquí. 

 Necesidades en materia de Propiedad Intelectual de las pymes Latinoamericanas que tratan 
con pymes europeas 

Latin America IPR SME Helpdesk, proyecto financiado por el programa COSME de la Unión Europea, invita a las 
empresas latinoamericanas con objetivos de internacioalizarse o que estén ya operando en Europa a realizar una 
encuesta sobre su nivel de concienciación y prácticas de Propiedad Intelectual.  

Su contribución será vital para recopilar información relevante para entender mejor las necesidades de la 
industria latinoamericana de cara a colaboraciones con socios europeos, especialmente en lo que a protección 
y defensa de derechos de Propiedad Intelectual se refiere. 

La encuesta es anónima y las respuestas serán tratadas con la más estricta confidencialidad, siendo los datos 
obtenidos de uso exclusivo para este estudio. 

Más información aquí. 

 Cooperación transnacional: 140 millones de euros de fondos de la UE para el crecimiento 
sostenible en el Espacio Atlántico 

La Comisión adoptó el 17 de noviembre el Programa de 
Cooperación Transnacional del Espacio Atlántico 2014-2020, 
dotado con un presupuesto de 185,3 millones de euros y al 
que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional contribuye con 
140 millones de euros. Fomentar la innovación, promover 
una economía con un empleo eficiente de los recursos, 
proteger el territorio atlántico contra los riesgos de origen 
natural y humano y promover los activos naturales y 
culturales constituyen los principales objetivos del Programa. 
Abarca 38 regiones de 5 Estados miembros 
  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14767&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1147
http://www.csreurope.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6103_es.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases
http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-changes-november-cut
https://es.surveymonkey.com/r/LAIPRSURVEY
https://es.surveymonkey.com/r/LAIPRSURVEY
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/trans-national/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/trans-national/
http://ec.europa.eu/regional_policy/EN/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
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de la EU: Francia, España, Portugal, Irlanda y el Reino Unido, incluidas las regiones ultraperiféricas de Canarias 
(España) y las Regiones Autónomas de Azores y Madeira (Portugal). Las descripciones de los programas 2014-
2020 están disponibles en la Página Web de la Comisaria Crețu. 

Más información aquí. 

 El papel de los interlocutores sociales en la ATCI 

El CESE, pionero de un diálogo constructivo con los 
interlocutores sociales 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), junto con la 
Presidencia luxemburguesa, el Parlamento Europeo y la 
Comisión, organizó una conferencia de alto nivel sobre la 
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), 
acuerdo que los Estados Unidos y Europa llevan negociando 
desde hace casi dos años y medio. Los participantes hicieron un 
llamamiento en pro de una mayor transparencia, una 

participación más activa de los interlocutores sociales y, en particular, una información y comunicación 
exhaustivas sobre todas las repercusiones de la ATCI, tanto positivas como negativas, puesto que los debates 
pusieron de manifiesto que sigue habiendo muchas cuestiones pendientes, que la Comisaria Malmström se 
esforzó por responder con la mayor claridad posible. «Solo un acuerdo que cuente con un respaldo amplio de 
los interlocutores sociales y la sociedad civil será un acuerdo bueno y sostenible», fue la conclusión final.  

Más información aquí. 

 El Mecanismo de Inversión aporta «valor añadido» en los países de África, el Caribe y el Pacífico 

El Mecanismo de Inversión ACP, que ha aprobado proyectos de 
desarrollo por un valor de 5 700 millones de euros durante la última 
década, aporta valor añadido a los esfuerzos de desarrollo de la 
Unión Europea y está bien adaptado a sus objetivos políticos, según 
un nuevo informe del Tribunal de Cuentas. Los auditores examinaron 
operaciones de inversión firmadas entre 2011 y 2014 en Kenia, 
Tanzania, Uganda, Nigeria, Camerún, Malaui, Isla Mauricio y Haití.  

Creado en 2003, el Mecanismo de Inversión ACP obtiene su capital del Fondo Europeo de Desarrollo y está 
gestionado por el Banco Europeo de Inversiones. El mecanismo facilita financiación a medio y largo plazo para 
así aportar beneficios económicos, sociales y medioambientales de naturaleza sostenible. La financiación es 
facilitada en condiciones de mercado para garantizar que no desplaza a las instituciones financieras locales y se 
centra fundamentalmente en el apoyo a las inversiones efectuadas por entidades privadas y del sector público 
con gestión comercial. Los proyectos tienen que cumplir una normativa medioambiental y social exigente. 

Más información aquí. 

 El FMI perfecciona el análisis y el asesoramiento sobre reformas estructurales 

Un estudio reciente del FMI muestra que las reformas estructurales tienen 
un impacto positivo en el crecimiento de la productividad 

Las prioridades de reforma y su impacto sobre la productividad evolucionan 
a medida que las economías se desarrollan 

Los beneficios que pueden obtenerse de los diferentes tipos de reformas 
varían entre los distintos grupos de ingreso: las reformas estructurales más 
eficaces en un país de bajo ingreso tal vez no tengan el mismo impacto en un 
país que se encuentre en una etapa más avanzada en la curva de desarrollo, 
según el estudio. 

Pero las reformas estructurales por sí solas no son una “fórmula mágica” para 
lograr el éxito macroeconómico, subrayan los autores. 

“Una fuerte identificación del país con las reformas y la capacidad de 
aplicarlas de manera sostenida parece ser esencial para cosechar sus frutos en términos de productividad y 
crecimiento”, señala Sanjaya Panth, Subdirector del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación del FMI. 

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/11/18-11-2015-transnational-cooperation-eur140-million-of-eu-funds-for-sustainable-growth-in-the-atlantic-area
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-67-es-ttip.docx
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1511_17/INSR_INVESTMENTS_ES.pdf
http://www.imf.org/external/pp/longres.aspx?id=4995
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/pol110915as.htm
http://www.eesc.europa.eu/resources/toolip/img-thumb/2015/11/05/15_531-web-extra_large.jpg
http://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/special_reports/ACP-map.jpg


 

 

6 

 Se alcanza un acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2016 

El 14 de noviembre de 2015, el Consejo y el Parlamento Europeo han 
alcanzado un acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2016. 
Durante la reunión del Comité de Conciliación, han acordado fijar en 
155 000 millones de euros el nivel total de compromisos y en 143 
890 millones de euros el de pagos. 

En respuesta a la crisis migratoria, el Consejo y el Parlamento han 
acordado incrementar los compromisos en 2 000 millones de euros 
para proporcionar ayuda de emergencia a los Estados miembros más 
afectados y a los países no pertenecientes a la UE que acogen 
refugiados, así como para prestar ayuda humanitaria. 

Se prevé que el Consejo y el Parlamento adopten formalmente el acuerdo transaccional los días 24 y 25 de 
noviembre respectivamente. 

Más información aquí. 

 El presupuesto de la UE para 2016 

 El PE y el Consejo alcanzan un acuerdo 

 El acuerdo sobre el presupuesto de la UE refuerza la respuesta a la crisis de los refugiados 

 La Comisión desvela proyectos clave de infraestructuras energéticas para integrar los mercados 
de la energía en Europa y diversificar las fuentes 

La Comisión Europea adopta una lista de 195 proyectos clave de 
infraestructuras energéticas –conocidos como proyectos de interés 
común– que contribuirán a conseguir los objetivos energéticos y 
climáticos europeos y a crear pilares clave de la Unión de la Energía de 
la UE. 

La Comisión Europea ha adoptado el 18 de noviembre una lista de 195 
proyectos clave de infraestructuras energéticas que contribuirán a 
lograr los objetivos energéticos y climáticos europeos y a crear pilares 
clave de la Unión de la Energía de la UE. Los proyectos –conocidos 
como proyectos de interés común (PIC) – permitirán el aumento progresivo de la Unión de la Energía mediante 
la integración de los mercados de la energía en Europa, la diversificación de las fuentes de energía y de las rutas 
de transporte. Además, los proyectos de interés común adoptados contribuirán a poner fin al aislamiento 
energético de algunos Estados miembros. También aumentarán el nivel de energías renovables en la red y 
reducirán las emisiones de carbono. Los PIC se benefician de procedimientos de autorización acelerados así como 
de mejores condiciones reglamentarias y pueden optar a la ayuda financiera del Mecanismo «Conectar Europa» 
(MCE). En el marco del Mecanismo «Conectar Europa» para 2014-2020, se ha asignado un presupuesto de 5 350 
millones EUR a las infraestructuras energéticas transeuropeas, lo que ayudará a que los proyectos de interés 
común se apliquen más rápidamente y sean más atractivos para los inversores. 

Más información aquí. 

 Los proyectos de interés común en materia de energía - preguntas y respuestas 

 La Unión de la Energía avanza por buen camino 

El primer Informe sobre el Estado de la Unión de la Energía pone de 
manifiesto lo mucho que se ha avanzado desde la adopción, hace 
nueve meses, de la Estrategia Marco de esa Unión. Queda todavía 
mucho por hacer, pero 2016 será un año de realizaciones importantes. 

La Estrategia Marco de la Unión de la Energía (IP/15/4497) abrió un 
nuevo camino para la transición a una economía hipocarbónica, 
segura y competitiva. La Comisión se comprometió también a 
informar anualmente sobre el Estado de esa Unión a fin de abordar las 
cuestiones más importantes y de impulsar el necesario debate sobre 

este tema. El Informe consagrado al Estado de la Unión de la Energía, que se publica por primera vez, pasa revista 
a los avances conseguidos en los últimos nueve meses, señala los campos de acción principales para 2016 y 
expone las conclusiones pertinentes a nivel nacional, regional y europeo. Se trata de un elemento fundamental 
para supervisar la aplicación de esta prioridad clave de la Comisión Juncker. 

Más información aquí. 

 Estado de la Unión de Energía - preguntas y respuestas 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205086_en_635833577400000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-annual-budget/2016/
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20151030STO00793/20151030STO00793_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6093_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6107_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6108_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6105_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6106_fr.pdf
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 Examen a la Unión Energética  

El primer Informe sobre el Estado de la Unión de la Energía acaba de 
hacerse público y pone de manifiesto lo mucho que se ha avanzado desde 
la adopción, hace nueve meses, de la Estrategia Marco de esa Unión. 
Queda todavía mucho por hacer, pero 2016 será un año de realizaciones 
importantes. 

La Estrategia Marco de la Unión de la Energía abrió un nuevo camino para 
la transición a una economía baja en carbono, segura y competitiva. La 
Comisión se comprometió también a informar anualmente sobre el Estado 
de esa Unión a fin de abordar las cuestiones más importantes y de impulsar el necesario debate sobre este tema. 

El Informe consagrado al Estado de la Unión de la Energía, que se acaba de publicar por primera vez, pasa revista 
a los avances conseguidos en los últimos nueve meses, señala los campos de acción principales para 2016 y 
expone las conclusiones pertinentes a nivel nacional, regional y europeo. 

CAMBIO CLIMÁTICO: ¿QUÉ DICE EL INFORME?  

En relación con el cambio climático, el Estado de la Unión de la Energía destaca la contribución de Europa a las 
negociaciones de París. Hasta la fecha, más de 160 países, que representan más del 90 % de las emisiones 
mundiales, han presentado ya su contribución al Acuerdo de París. En este proceso, la UE ha avanzado para el 
conjunto de la economía interior un objetivo obligatorio de reducción de emisiones que, de aquí a 2030, habrá 
de situarlas al menos un 40 % por debajo de los niveles registrados en 1990. Tras la Conferencia de París, será 
importante que todos los países centren su atención en la ejecución concreta de sus compromisos. 

ENERGÍA: ¿QUÉ DICE EL INFORME?  

Los acontecimientos geopolíticos han reservado a la energía un puesto destacado en la agenda política. Son 
varios, en este sentido, los hechos que han caracterizado el año 2015: 

 La tensión en curso entre Rusia y Ucrania 

 El nivel persistentemente bajo de los precios del petróleo y su impacto en los mercados de la energía 
de todo el mundo 

 El anuncio de nuevas iniciativas comerciales para la creación de infraestructuras suplementarias de 
suministro de gas natural de Rusia 

 Las nuevas perspectivas abiertas por el acuerdo nuclear con Irán y el declive continuo de la producción 
interior de combustibles fósiles. 

Más información aquí. 

 Los jóvenes europeos de «Cuidemos el planeta» en la COP21 

Una delegación europea de jóvenes de seis países (Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Portugal y España) 
participarán en La conferencia del Clima de las Naciones Unidas, también conocida como COP21 (Conferencia de 
las Partes) y, previamente, en la llamada COY11 (Conferencia de la Juventud) del 27 de noviembre al 3 de 
diciembre. 

Más información aquí. 

 El Cuadro de indicadores de transporte de la UE pone de manifiesto que el transporte está 
mejorando en los Estados miembros 

La Comisión Europea ha publicado el 20 de noviembre la segunda edición del «Cuadro de indicadores de 
transporte de la UE», que compara los resultados de los Estados miembros en veintinueve categorías 
relacionadas con el transporte. Al poner de relieve los ámbitos que requieren la realización de inversiones y de 
actuaciones con carácter prioritario, el objetivo del Cuadro de indicadores es ayudar a los Estados miembros a 
mejorar sus sistemas nacionales de transporte. Hacer que el transporte sea más sostenible y eficiente en Europa 
contribuye a la creación de una Unión de la Energía con una política climática dotada de una perspectiva de 
futuro y a la profundización del mercado interior, dos prioridades de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Cuadro de Indicadores de Transporte de la UE 2015 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4497_es.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/energia/estado-union-energetica_es.htm
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/young-european-at-cop21.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6117_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6118_en.pdf
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 Revisión de la política europea de vecindad (PEV): unas asociaciones más fuertes para una 
vecindad más fuerte 

Revisión de la PEV 

La Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad han desvelado el 18 de noviembre 
las principales líneas de la revisión de la política europea de vecindad 
(PEV), exponiendo el planteamiento renovado de la Unión para sus 
vecinos del Este y del Sur. La revisión es consecuencia de amplias 
consultas con los Estados miembros, los países socios, las 
organizaciones internacionales, los interlocutores sociales, la sociedad 
civil y el mundo académico. 

Estabilización, diferenciación y pertenencia 

Para la PEV, la estabilización será la principal prioridad política en este mandato. La diferenciación y una mayor 
asunción común serán otros elementos clave de la nueva política europea de vecindad, reconociendo que no 
todos los socios aspiran a cumplir las reglas y normas de la UE, y reflejando los deseos de cada país sobre la 
naturaleza y el alcance de su asociación con la UE. La UE mantendrá y seguirá fomentando valores universales a 
través de la PEV, buscando formas más eficaces de promover la democracia, los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho. 

Más información aquí. 

 Política Europea de Vecindad revisada y explicada 

 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 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 aquí. 

 Deudas incobrables en los mercados emergentes: Aún en una etapa incipiente 

Los mercados emergentes han tenido una gran evolución. Las quince economías de mercados emergentes más 
grandes crecieron un 48% entre 2009 y 2014, mientras que en el mismo período las economías del Grupo de los 
Veinte promediaron un crecimiento del 6%. 

¿Cómo sostuvieron los mercados emergentes este crecimiento? En parte, recurrieron al crédito bancario para 
impulsar la expansión del crédito al sector empresarial, fuertes resultados y bajas tasas de incumplimiento. Este 
auge del crédito, combinado con la caída de precios de las materias primas y el endeudamiento en moneda 
extranjera, genera ahora tensiones en el sector financiero y deja a las empresas de mercados emergentes en una 
posición vulnerable, como se analiza en el reciente Informe sobre la estabilidad financiera mundial (informe 
GFSR, por sus siglas en inglés). 

Más información aquí. 

 Publicación del paquete de ampliación 2015 por la Comisión Europea 

La Comisión Europea publicó el 10 de noviembre el año 2015 una estrategia a medio plazo sobre la ampliación 
(que abarca el período del mandato de la Comisión) acompañado de 7 informes nacionales de avance de los 
países candidatos (Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía) y 
potenciales candidatos (Bosnia-Herzegovina y Kosovo). 

Más información aquí. 

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

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6121_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6122_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm
http://www.imf.org/external/spanish/np/blog/2015/110915s.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5976_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5976_es.pdf
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 El Comité de las Regiones pone en marcha una iniciativa destinada a reforzar el proceso de 
adhesión a la UE 

El Comité de las Regiones Europeo (CDR) intensifica sus esfuerzos para apoyar a los países candidatos a la 
adhesión a la Unión Europea invitando a los dirigentes políticos locales a un debate político anual consagrado a 
la dimensión regional y local del proceso de adhesión a la UE. La iniciativa pone de relieve el compromiso a largo 
plazo contraído por el CDR para ayudar a los países vecinos de la UE a cumplir los criterios de adhesión y su 
convicción de que los entes locales de la UE pueden ayudar a estos países a preparar su candidatura de adhesión. 

Más información aquí. 

 Apertura de las negociaciones para un Acuerdo UE-Túnez de Libre Comercio 

Esta no es la primera vez que este tema se pone en conocimiento de la Comisión 
INTA. El 22 de septiembre de 2015, INTA organizó un primer intercambio de puntos 
de vista sobre el asunto, con la participación del Embajador de Túnez. Dada la 
importancia política de este tipo de negociaciones, Comisión INTA decidió elaborar 
una resolución del Comité sobre "La apertura de las negociaciones comerciales entre 
la UE y Túnez"  

Entre el 19 y 22 de octubre de 2015, la UE y Túnez iniciaron las negociaciones de un 
Tratado de Libre Comercio 

El objetivo del acuerdo es mejorar las oportunidades de acceso al mercado, el clima de inversión y apoyar las 
reformas económicas en curso en Túnez. 

Más información aquí. 

 España, a la vanguardia de las ciudades inteligentes en Europa 

Un reciente estudio concluye que España se encuentra a 
la cabeza a nivel internacional de las smart cities, 
aquellas ciudades que utilizan la tecnología para mejorar 
la calidad de vida de la población y hacer más eficientes 
sus servicios. Los ciudadanos reconocen que tienen que 
ser parte activa de la transformación de sus ciudades, 
pero creen que la responsabilidad mayor debe recaer en 

las administraciones públicas. 

La utilización de la tecnología para prestar servicios urbanos de forma eficiente, la mejora de la calidad de vida 
de las personas y la transformación en las relaciones entre entidades locales, empresas y ciudadanos son las 
principales características que definen una smart city o ciudad inteligente. 

Un reciente estudio, llevado a cabo por el Centro de Innovación del Sector Público de PWC, IE Bussiness School 
y Telefónica, ha puesto de manifiesto que España se encuentra en la vanguardia internacional en este asunto, 
señalando a Santander, Burgos, Valencia, Cáceres, Badajoz, Coruña, Málaga y Barcelona como las más 
destacadas en este aspecto.  

Más de 1.200 ciudadanos españoles y 40 expertos han sido entrevistados para desvelar las percepciones y 
prioridades de éstos en el entorno de las ciudades inteligentes.  

En este sentido, los aspectos más valorados en España son la sanidad y la salud, el medioambiente, la educación, 
así como la seguridad. En la escala de las menos valoradas se encuentran la economía local, la movilidad y el 
tráfico. 

Más información aquí. 

 La Comisión pide a ESPAÑA que ponga fin al trato fiscal discriminatorio de las entidades 
extranjeras sin fines lucrativos y sus contribuyentes. Paquete de procedimientos por 
incumplimiento de noviembre 

La Comisión Europea ha pedido a España que modifique sus normas 
sobre la fiscalidad de determinados ingresos obtenidos por entidades 
extranjeras sin fines lucrativos y de determinadas contribuciones 
aportadas a tales entidades. En la actualidad, las entidades españolas 
sin fines lucrativos pueden beneficiarse de algunas desgravaciones. 
Los contribuyentes que aportan fondos a dichas entidades también 
pueden acceder a diversos incentivos fiscales en relación con sus 
aportaciones. Sin embargo, esta norma no se aplica a las entidades sin 
fines lucrativos extranjeras que obtienen ingresos comparables en 
España, pero están establecidas en otro Estado de la UE o del EEE y no 
tienen una filial en España. Estas entidades no pueden beneficiarse de  

  

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/cor-launches-initiative-to-strengthen-eus.aspx
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1380
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
http://www.euractiv.es/noticias/Espana_a_la_vanguardia_de_las_ciudades_inteligentes_en_Europa-10939.html
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dichas desgravaciones, y a los contribuyentes españoles se les niegan los incentivos fiscales similares. La 
Comisión considera que esto es discriminatorio y supone una restricción de la libre circulación de capitales, según 
la interpretación del Tribunal de Justicia en los asuntos C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer y C-
318/07, Persche).  

Más información aquí. 

 Adoptado el programa del FSE para Asturias 

El objetivo principal de las inversiones en el Principado de Asturias será la 
reducción del desempleo, especialmente entre los parados de larga duración y 
otros grupos desfavorecidos  

La Comisión Europea ha adoptado el Programa Operativo (PO) 2014-2020 para el 
Principado de Asturias. El PO supone una inversión total de 109 millones de euros, 
87 millones de los cuales proceden del presupuesto de la UE. Las medidas y 
acciones previstas tienen por objeto contribuir a la consecución de los objetivos 

nacionales de la estrategia «Europa 2020» para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

El desempleo, especialmente en el caso de los parados de larga duración y otros grupos desfavorecidos y con 
mayor riesgo de exclusión social, se ha identificado como un problema estructural fundamental y supone el reto 
más importante al que se enfrenta la región. 

Más información aquí. 

 Informe de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo sobre los esfuerzos desplegados 
por los Estados miembros en 2013 para alcanzar un equilibrio sostenible entre la capacidad de 
pesca y las posibilidades de pesca 

Las pruebas recabadas de los Estados miembros ponen de manifiesto los avances realizados en la adaptación de 
la capacidad de pesca de sus flotas a los recursos disponibles. Las medidas aplicadas por los Estados miembros 
en el pasado, junto con los esfuerzos de la Unión para mejorar el estado de los recursos, han contribuido con el 
tiempo a lograr un equilibrio entre la capacidad y las posibilidades de pesca en muchos segmentos de la flota. 

Más información aquí. 

 ANEXOS del Informe de la Comisión al Parlamento europeo y al Consejo 

 Cómo puede contribuir la pesca al desarrollo sostenible en todo el mundo 

La Unión Europea es el donante de ayuda al desarrollo más grande 
del mundo. Sin embargo, si bien la mayoría de los ciudadanos cree 
que esa ayuda es fundamental, cerca de un 50% admite no saber 
adónde va la ayuda de la UE. ¿Para qué utiliza exactamente la UE 
ese dinero? ¿Qué tipo de proyectos respalda? 

Para responder a estas preguntas y mostrar mejor su trabajo en el 
contexto del desarrollo, la Unión Europea ha declarado el año 2015 
como Año Europeo del Desarrollo. No es casualidad: el año 2015 es 
el año marcado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, establecidos en el 2000. 
Precisamente el mes pasado, la comunidad internacional adoptó un marco de seguimiento, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York. 

Más información aquí. 

 Carreras en la economía azul: ¿Cómo reducir el déficit de competencias y hacer que los sectores 
marino y marítimo resulten más atractivos para los jóvenes? 

Nuestras costas y nuestros mares tienen potencial como fuente de crecimiento y empleo para los próximos años. 
A fin de alcanzar el crecimiento azul, la estrategia a largo plazo de la Comisión Europea para continuar 
aprovechando el potencial de los océanos, los mares y las costas europeas para el crecimiento sostenible en los 
sectores marino y marítimo, se requieren profesionales altamente cualificados y capacitados. Sin embargo, 
muchos sectores de la economía azul experimentan dificultades para encontrar trabajadores adecuados para los 
puestos técnicos altamente cualificados, y la mayor parte de los sectores se enfrentan a estos mismos obstáculos 
de cara al futuro cercano. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6006_es.pdf
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=es&newsId=2363
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bdd50752-8864-11e5-b8b7-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bdd50752-8864-11e5-b8b7-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/magazine/es/places/making-difference-how-fisheries-contribute-sustainable-development-around-globe
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/magazine/es/policy/careers-blue-economy-how-close-skills-gap-and-make-marine-and-maritime-sectors-more
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/magazine/sites/mare-magaz/files/field/image/Cranes_online.jpg
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 Nuevo Reglamento sobre nuevos alimentos-Preguntas y respuestas 

El nuevo Reglamento sobre nuevos alimentos acordado el16 de noviembre tiene por objeto mejorar las 
condiciones para que las empresas puedan comercializar más fácilmente alimentos nuevos e innovadores en la 
UE, manteniendo siempre un elevado nivel de seguridad alimentaria para los consumidores europeos. Permitirá 
a los consumidores europeos disfrutar de una mayor oferta de alimentos y a la industria agroalimentaria europea 
—el segundo mayor sector de empleo en Europa—, gozar de un entorno más favorable para aprovechar las 
innovaciones, lo que, a su vez, favorecerá el crecimiento y el empleo. 

Más información aquí. 

 El comisionado para la Salud y Seguridad Alimentaria Vitenis Andriukaitis acoge con satisfacción el 
acuerdo político sobre nuevos alimentos 

 ¿Es más saludable la comida orgánica que los alimentos convencionales? 

La repercusión de los alimentos orgánicos y del estilo de vida en consonancia 
protagonizó el debate entre eurodiputados y expertos organizado el 18 de 
noviembre por la unidad de la Eurocámara responsable de evaluar las 
opciones que abren la ciencia y la tecnología. La mayoría de los participantes 
se mostró de acuerdo en que es necesario investigar más para constatar las 
ventajas de los alimentos orgánicos, aunque un estilo de vida orgánico y 
atento a la salud es casi con total certeza positivo. 

El mercado bio en la UE 

Pese a la crisis económica y aunque los alimentos orgánicos sea más caros, el mercado orgánico creció en la 
Unión Europea alrededor de un 6 por ciento en 2013. 

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia son los cuatro mayores consumidores. 

Italia, España y Polonia son los tres productores principales. 

Más información aquí. 

 Una red de infraestructuras científicas para impulsar la biomasa europea 

Un proyecto financiado por la Unión Europea facilitó a pymes e investigadores el acceso a instalaciones 
científicas de primer orden con las que ensayar la nueva generación de materias primas para biocombustibles. 

Veintiséis socios de toda Europa, entre los que había instituciones académicas y de investigación, pusieron en 
marcha una red muy notoria de instalaciones de demostración en el marco del proyecto BRISK, de cuatro años 
de duración y finalizado en septiembre de 2015. 

Más información aquí. 

 Flexibilidad en procesos de fabricación gracias a circuitos electrónicos de forma libre 

Un proyecto dedicado a impulsar la producción de circuitos electrónicos con formas en «2,5 dimensiones» 
reducirá costes para múltiples sectores, como el de la automoción, la iluminación y la electrónica. 

«TERASEL se inspiró en la necesidad de contar con circuitos electrónicos y de detección inteligentes y de forma 
libre para varios usos, como la iluminación, el interior de automóviles, las interfaces de usuarios y la electrónica 
de consumo», afirmó Jan Vanfleteren, de IMEC (Bélgica) y coordinador del proyecto. «Nuestro principal objetivo 
ha sido el desarrollo de tecnologías rentables con las que producir estos circuitos, o circuitos 2,5D, tal y como los 
denominamos». 

Más información aquí. 

 Tribunal de Cuentas Europeo-Informes sobre las cuentas anuales 

 

 Informe sobre las cuentas anuales de la Empresa 
Común para la iniciativa sobre medicamentos innovadores 
correspondientes al ejercicio 2014  

 Informe sobre las cuentas anuales de la Empresa 
Común de Pilas de Combustible e Hidrógeno 
correspondientes al ejercicio 2014  

 Informe sobre las cuentas anuales de la Empresa 
Común Artemis correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2014 

 Informe sobre las cuentas de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de 
fusión correspondientes al ejercicio 2014  

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5875_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5877_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5877_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151116STO02882/pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124304_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124322_es.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/IMI_2014/IMI_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/IMI_2014/IMI_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/IMI_2014/IMI_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCHJU_2014/FCHJU_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCHJU_2014/FCHJU_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCHJU_2014/FCHJU_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ARTEMIS_2014/ARTEMIS_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ARTEMIS_2014/ARTEMIS_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ITER_2014/ITER_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ITER_2014/ITER_2014_ES.pdf
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 Informe sobre las cuentas anuales de la Empresa Común SESAR correspondientes al ejercicio 2014  

 Informe sobre las cuentas anuales de la Empresa Común ENIAC correspondientes al período 
comprendido entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2014  

 Informe sobre las cuentas anuales de la Empresa Común ECSEL  

 Síntesis de los resultados de las auditorías anuales de las agencias y otros organismos de la UE llevadas 
a cabo por el Tribunal en 2014  

 Síntesis de los resultados de las auditorías anuales de las empresas comunes europeas de investigación 
llevadas a cabo por el Tribunal en 2014  

 

CONSEJO EUROPEO 
 

 Acuerdos de la Cumbre de La Valeta 

La migración ha sido durante mucho tiempo un elemento fundamental 
de las relaciones UE-África. La UE y sus Estados miembros ya han 
invertido en hacer frente a las causas profundas de la migración más 
de 20 000 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo a África cada 
año. La actual crisis de los refugiados ha demostrado, sin embargo, 
que este es el momento de aumentar la cooperación entre Europa y 
África, basándose en la colaboración y la responsabilidad compartida. 
Ambos continentes comparten el compromiso de mejorar la gestión 

de la migración. 

La Cumbre de La Valeta se convocó en el Consejo Europeo de abril de 2015 para debatir cuestiones relacionadas 
con la migración con países clave africanos y otros interesados. La puesta en marcha de un Fondo Fiduciario de 
Emergencia para África es uno de los principales resultados de esta Cumbre. También se espera que en la Cumbre 
de La Valeta se apruebe un plan de acción para intensificar la cooperación en materia de migración, con acciones 
concretas dirigidas a: 

 Maximizar los beneficios de la migración en materia de desarrollo y abordar sus causas profundas; 

 Organizar mejor los canales legales de la migración y la movilidad; 

 Garantizar la protección internacional de los migrantes y solicitantes de asilo; 

 Intensificar la lucha contra las redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y la trata de 
seres humanos; 

 Intensificar nuestra cooperación en materia de retorno y readmisión. 

Más información aquí. 

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

 Declaración inaugural del presidente Donald Tusk en la Cumbre de La Valeta sobre Migración 

 Declaración del presidente Donald Tusk en la conferencia de prensa de la Cumbre de La 
Valeta sobre migración 

 Entran en vigor nuevas normas para mejorar la protección de las víctimas de delitos en la UE 

Las nuevas normas de la UE sobre los derechos de las víctimas que se aplicarán a 
partir del 16 de noviembre introducirán importantes cambios en la forma de tratar 
a las víctimas de delitos en Europa. 

La Directiva sobre los derechos de las víctimas establece un conjunto de derechos 
vinculantes de las víctimas de delitos, así como claras obligaciones de los Estados 
miembros de la UE de garantizar dichos derechos en la práctica (IP/12/1066). 

Las normas se aplican a todas las personas que son víctimas de delitos en la UE, con independencia de su 
nacionalidad. También se aplican en el caso de que el procedimiento penal tenga lugar en la UE. 

El objetivo de las nuevas normas es que todas las víctimas de delitos y sus familiares sean reconocidos y tratados 
de forma respetuosa y no discriminatoria, con un enfoque individual y adaptado a las necesidades de las víctimas. 

Más información aquí. 

 Directiva sobre derechos de las víctimas: preguntas más frecuentes 

  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SESAR_2014/SESAR_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ENIAC_2014/ENIAC_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ENIAC_2014/ENIAC_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ECSEL_2014/ECSEL_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SUMMARY_AGENCIES_2014/Synthesis_report_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SUMMARY_AGENCIES_2014/Synthesis_report_2014_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SUMMARY_JUS_2014/Summary_Report_2014_JUs_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SUMMARY_JUS_2014/Summary_Report_2014_JUs_ES.pdf
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/justicia-libertad-y-seguridad/cumbre-valeta-acuerdos_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/justicia-libertad-y-seguridad/inmigracion-estado-cuestion_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802204892_es_635829444000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802204987_es_635829456000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802204987_es_635829456000000000.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6095_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6086_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6095_es.htm
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 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 13.11.2015 principales resultados 

El 14 de noviembre de 2015, el Consejo y el Parlamento Europeo 
llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2016. "El 
presupuesto acordado es una expresión concreta de la solidaridad, 
tanto dentro de la UE y con terceros países", dijo Pierre Gramegna, 
ministro de Finanzas de Luxemburgo y presidente del Consejo. 
"Proporciona a la UE los medios financieros para impulsar el 
crecimiento, crear puestos de trabajo y hacer frente a la crisis 

migratoria. Y mantiene suficiente margen de maniobra financiera para permitir a la UE reaccionar a las 
necesidades y los imprevistos." 

Más información aquí. 

 Acuerdo alcanzado del presupuesto de la UE en 2016 

 Asuntos exteriores y relaciones internacionales, 13.11.2015 - Principales resultados 

El 13 de noviembre, la reunión ministerial UE-Estados Unidos en materia de Justicia y Asuntos de Interior se llevó 
a cabo. Se trata de una reunión celebrada dos veces al año con el objetivo de supervisar la cooperación 
transatlántica para luchar contra el terrorismo y la delincuencia transnacional. 

 Declaración final de encuentro entre Estados Unidos y la UE sobre Justicia y Asuntos de Interior 

Más información aquí. 

 Cumbre del G20, Antalya, 15-16.11.2015 - Principales resultados 

Los dirigentes del G20 se reunieron 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, representaron a la UE. Los dirigentes se 
centraron en seis cuestiones clave: 

 Una respuesta colectiva a la crisis de los refugiados 

 Empleo, crecimiento e inversión 

 Empleo juvenil e inclusión social 

 Lucha contra la evasión y la elusión fiscales 

 Apertura comercial 

 Negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 

Tras los brutales atentados terroristas en París, los dirigentes del G20 reafirmaron asimismo la necesidad de 
trabajar unidos en la lucha contra el terrorismo. 

Más información aquí. 

 Comunicado de los dirigentes del G-20, Cumbre de Antalya, 15-16 de noviembre de 2015 

 Declaración del G20 sobre la lucha antiterrorista, Antalya, 16 de noviembre de 2015 

 Hechos y cifras sobre la Unión Europea y el G20 

 Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional exhorta a implementar en 
todos sus aspectos el plan del G20 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 16.11.2015 - Principales resultados 

Servicios de pago electrónico: El Consejo adopta normas 
actualizadas 

El 16 de noviembre de 2015, el Consejo ha adoptado una Directiva 
destinada a proseguir el desarrollo de un mercado de pagos 
electrónicos para toda la UE.  

La Directiva incorpora y deroga la Directiva 2007/64/CE, que 
sentaba la base jurídica de la creación de un mercado único de 
servicios de pago en toda la UE.  

La Directiva revisada adapta las normas para tener en cuenta los servicios de pago emergentes e innovadores, 
incluidos los pagos por internet y dispositivos móviles. Pretende garantizar un entorno más seguro para los 
pagos, en particular para quienes utilizan medios a distancia. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2015/11/13/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council%2c+13%2f11%2f2015+-+Main+results
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/14-deal-reached-eu-budget/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Deal+reached+on+2016+EU+budget
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205079_en_635830424400000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205079_en_635830424400000000.pdf
http://ec.europa.eu/news/2015/11/20151115_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205150_es_635833671000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205153_es_635833587000000000.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/AGENDA-15-5994/en/EU-G20%20Facts%20and%20Figures.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15517s.htm
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15517s.htm
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205129_es_635833725000000000.pdf
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/agriculture-and-fisheries-council-november-2015/arrival-and-doorstep-es-garca-tejerina7
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Sistema financiero paralelo: El Consejo adopta normas de transparencia sobre las operaciones de financiación 
de valores 

El 16 de noviembre de 2015, el Consejo ha adoptado un Reglamento que mejorará la transparencia de las 
operaciones de préstamo de valores y de las operaciones con pacto de recompra.  

El Reglamento pretende contrarrestar el riesgo generado por las actividades de negociación que se realizan fuera 
del sistema financiero regulado, o que en cualquier caso no cuentan con la supervisión adecuada.  

Más información aquí. 

Acuerdo de libre comercio UE-Filipinas: Inicio de las negociaciones 

El 16 de noviembre de 2015, el Consejo dio su visto bueno al inicio de las negociaciones de un acuerdo de libre 
comercio con Filipinas.  

Las negociaciones estarán dirigidas por la Comisión en nombre de la UE, en consulta con el Comité de Política 
Comercial del Consejo. El Consejo la animó a adoptar un planteamiento ambicioso. Al mismo tiempo, los Estados 
miembros autorizaron a la Comisión a iniciar las negociaciones en ámbitos que derivan de la competencia de 
estos.  

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 16-17.11.2015-Principales resultados 

El Consejo adopta Conclusiones relativas al apoyo de la UE a la 
justicia transicional 

El Consejo ha adoptado Conclusiones relativas al apoyo de la UE a 
la justicia transicional, reafirmando en particular la intención de la 
UE de desempeñar un papel activo y coherente en su compromiso 
con los países asociados y las organizaciones regionales en apoyo 
de los procesos de justicia transicional. El Consejo también ha 
aprobado el marco de actuación de la UE en apoyo de la justicia 
transicional. La UE es la primera organización regional en adoptar una política de justicia transicional. 

Más información aquí. 

Conclusiones del Consejo sobre Burundi 

La inseguridad creciente y el aumento continuado de la violencia en Burundi inquietan profundamente a la 
comunidad internacional. La Unión Europea (UE) condena con firmeza todas las violaciones de los derechos 
humanos y los atentados contra los mismos, así como los actos de violencia cometidos en Burundi, y expresa su 
solidaridad con todas las víctimas de la violencia, así como con las poblaciones obligadas a desplazarse en un 
clima de inseguridad e incertidumbre. Además, lamenta el bloqueo político que persiste en el país, marcado por 
el rechazo a un verdadero diálogo entre los actores burundeses y por la violencia. 

Más información aquí. 

Conclusiones del Consejo sobre Sri Lanka 

El Consejo celebra los significativos avances efectuados por el Gobierno de Sri Lanka desde las elecciones 
presidenciales de enero de 2015 en lo que se refiere a restablecer la gobernanza democrática, iniciar un proceso 
de reconciliación nacional y reanudar las relaciones con la comunidad internacional y el sistema de las Naciones 
Unidas (ONU). 

Más información aquí. 

La UE prorroga el mandato del representante especial de la Unión Europea para Kosovo 

El Consejo ha prorrogado hasta el 28 de febrero de 2017 el mandato del D. Samuel Žbogar como representante 
especial de la Unión Europea para Kosovo. 

Más información aquí. 

Conclusiones del Consejo sobre Yemen 

La actual situación en Yemen es extremadamente preocupante. Todos los agentes humanitarios han calificado 
de catastrófica la situación humanitaria para muchos yemeníes, la lucha continúa en varias zonas y el acceso 
humanitario a suministros esenciales de alimentos y combustible sigue estando extremadamente limitado. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205132_es_635833683000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205121_es_635833575000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205077_es_635833677000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205139_es_635833653000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205078_es_635833686000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205114_es_635833713000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205128_es_635833689000000000.pdf
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/foreign-affairs-council-november-2015/national-briefing-spain-part-1334942#event-media
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 Consejo de Asuntos Generales, 17-18.11.2015 

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. 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. 

 Consejo de Asuntos Generales - principales resultados 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 20.11.2015 

Puntos destacados del orden del día 

A raíz de los trágicos sucesos de París, la presidencia luxemburguesa, en coordinación con las autoridades 
francesas, ha convocado un Consejo extraordinario de Justicia y Asuntos de Interior. 

En la sesión que comenzará a las 10:00, los ministros tanto de Justicia como de Interior se encargarán del 
seguimiento de las medidas vigentes y debatirán el modo de reforzar la respuesta de la UE. La sesión común se 
centrará en particular en los siguientes puntos principales: El registro de los nombres de los pasajeros (PNR) 
europeo, el refuerzo de los controles en las fronteras exteriores, la financiación del terrorismo, la respuesta 
judicial. Se prevé que el Consejo adopte unas conclusiones. 

 La lucha contra el terrorismo en la UE 

Las fronteras exteriores y el tráfico de armas en el centro de atención del Consejo 

A raíz de los atentados terroristas perpetrados en París el 13 de noviembre, la Presidencia luxemburguesa, en 
coordinación con las autoridades francesas, ha convocado un Consejo extraordinario de Justicia y Asuntos de 
Interior. 

Los ministros estudiarán la actuación consecutiva a la aplicación de las medidas antiterroristas existentes, y 
debatirán sobre el modo de reforzar la respuesta de la UE a la amenaza terrorista. Concretamente, se centrarán 
en el tráfico de armas y en el modo de reforzar los controles en las fronteras exteriores de la UE. También 
estudiarán la situación de las negociaciones sobre el proyecto de ley relativa al registro de nombres de pasajeros. 
Se prevé que el Consejo adopte unas conclusiones. 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 23.11.2015 

El Eurogrupo abordará los proyectos de planes presupuestarios para 2016 de los Estados miembros 
pertenecientes a la zona del euro basándose en los dictámenes de la Comisión Europea. 

Chipre y Grecia no necesitan presentar proyectos de planes presupuestarios porque en la actualidad aplican 
programas de ajuste macroeconómico y sus políticas presupuestarias se revisan en el marco de dichos 
programas. Portugal aún no ha presentado su plan. 

  

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/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2015/11/17/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=General+Affairs+Council%2c+17-18%2f11%2f2015+-+Main+Results
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/11/20/


 

 

16 

Los Estados miembros de la zona del euro tienen que presentar sus proyectos de planes presupuestarios a más 
tardar el 15 de octubre de cada año. La Comisión Europea valora a continuación si dichos planes están en 
consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y formula el correspondiente dictamen. 

El Eurogrupo aborda los dictámenes y a continuación emite una declaración. Los Estados miembros deben tener 
en cuenta los resultados de dichas valoraciones al adoptar sus presupuestos nacionales para el siguiente año. 

Proyectos de planes presupuestarios de los Estados miembros de la zona del euro  

European Commission adopts opinions on the 2016 draft budgetary plans of the euro area member states 

Más información aquí. 

 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 23-24.11.2015 

Puntos destacados del orden del día 

Los ministros se concentrarán en varios aspectos de la política migratoria, entre ellos los siguientes: 

 Estrategias para la integración de los migrantes recién llegados y de las personas de origen migrante 

 Las mejores maneras de hacer frente, con la política de juventud, a los retos que plantea el incremento 
de los flujos migratorios 

 La modificación del Plan de trabajo en materia de cultura (2015-2018) para elevar la prioridad del 
diálogo intercultural 

 La mejor manera de ayudar a la juventud desfavorecida, incluidos los migrantes, a hallar su sitio en la 
sociedad por medio de las actividades deportivas 

Asimismo el Consejo adoptará un nuevo Plan de Trabajo de la UE para la Juventud (2016-2018). Este plan 
permitirá a la UE y a sus Estados miembros seguir haciendo frentes a los índices de desempleo aún elevados y a 
las consecuencias de la crisis para la juventud. Es un plan flexible y estructurado con un número reducido de 
iniciativas clave en ámbitos específicos. 

Los ministros adoptarán el informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco 
estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020). 

 Fomentar la educación con vistas al crecimiento económico y al empleo  

El Consejo mantendrá asimismo un debate sobre las acciones para luchar contra la destrucción y el tráfico ilícito 
del patrimonio cultural en zonas de conflicto, sobre la base de un documento de referencia de la Presidencia. 

En su sesión sobre el deporte, el Consejo adoptará unas conclusiones en las que se revisa la Resolución de 2011 
sobre la representación de los Estados miembros de la UE en el Consejo Fundacional de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) y la coordinación de sus posturas antes de las reuniones de la AMA. 

Más información aquí. 

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 26.11.2015 

Se espera que el Consejo alcance una orientación general sobre la propuesta de Reglamento por el que se 
establece un marco para el etiquetado sobre rendimiento energético. El etiquetado de la energía permite a los 
consumidores tomar decisiones fundadas sobre el consumo energético de los productos y fomenta, así, la 
innovación.  

En febrero, la Comisión presentó la estrategia de la Unión de la Energía. Los ministros mantendrán un debate de 
orientación sobre las comunicaciones publicadas de la Comisión relativas a: 

 La puesta en marcha de un proceso de consulta pública sobre el nuevo mercado de la energía 

 El establecimiento de un nuevo acuerdo para los consumidores de energía 

El objetivo es que los consumidores participen plenamente de la transformación de la energía y que se beneficien 
de la tecnología eficiente desde el punto de vista energético, la cual reduce tanto los costes como el consumo 
de energía. 

También se espera que el Consejo adopte unas Conclusiones sobre la gobernanza de la Unión de la Energía, en 
las que proporcionará orientación política y técnica a la Comisión en relación con el establecimiento de la Unión 
de la Energía. 

 Unión de la Energía: energía segura, sostenible, competitiva y asequible para Europa  

Los ministros también examinarán el primer informe anual de la Comisión sobre el estado de la Unión de la 
Energía, elaborado por el Comisario Šefčovič, y adoptado por la Comisión el 18 de noviembre. En el documento 
se presenta un análisis a nivel nacional y se incluyen también las recomendaciones de la Comisión. 

La Comisión informará asimismo a los ministros de la situación de las relaciones internacionales en materia de 
energía. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/11/23/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/education-economic-growth/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2015/11/23-24/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/energy-union/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2015/11/26/


 

 

17 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 27.11.2015 

Puntos destacados del orden del día 

El Consejo tratará los preparativos de la décima conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). La conferencia tendrá lugar en Nairobi del 15 al 18 de diciembre de 2015. 

Los ministros evaluarán las negociaciones sobre una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) 
con los Estados Unidos. Asimismo, abordarán otras negociaciones que están en curso con Mercosur y con 
diversos países asiáticos. 

El Consejo examinará las consultas tripartitas con Ucrania y Rusia. 

Durante el almuerzo, los ministros tratarán la evolución de las relaciones comerciales y de inversión con China. 

Más información aquí. 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

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

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 

 La Eurocámara, de un vistazo 

 

El Parlamento Europeo (PE) es la única institución de la Unión Europea (UE) elegida de manera directa por los 
votantes. Es, además, una de las mayores asambleas democráticas del mundo. Sus 751 eurodiputados 
representan a los quinientos millones de ciudadanos de la UE, y son elegidos cada cinco años por los votantes 
de los veintiocho Estados miembros. 

Los eurodiputados se organizan en grupos políticos transnacionales, cada uno de los cuales debe estar 
compuesto por miembros de diferentes países pero convicciones políticas similares. En la actualidad, hay ocho 
grupos en el PE. 

Más información aquí. 

 Evasión fiscal: las multinacionales comparecen ante la Eurocámara 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2015/11/27/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Asuntos+Exteriores%2c+27%2f11%2f2015+-+Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada
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/20151116IFG02847/html/La-Euroc%C3%A1mara-de-un-vistazo
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Hasta un billón de euros de recaudación fiscal se pierde cada año por la 
evasión y el fraude fiscal, según la Comisión Europea. El escándalo 
Luxleaks desveló cómo los países, vías las resoluciones fiscales, 
ayudarían a las multinacionales a minimizar el pago de impuestos. El PE 
creó una comisión para investigarlo. Este 16 de noviembre, 
representantes de grandes empresas opinarán sobre las medidas 
propuestas por los eurodiputados para garantizar que contribuyan de 

manera justa a los presupuestos.  

Más información aquí. 

 El Espacio Económico Europeo, Suiza y el Norte  

El Espacio Económico Europeo (EEE) se formó en 1994 para ampliar las disposiciones de la Unión Europea sobre 
el mercado interior a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). La legislación de la UE relativa 
al mercado interior pasa a formar parte del ordenamiento jurídico de los países del EEE cuando estos aceptan su 
incorporación. La supervisión de su aplicación y cumplimiento corre a cargo de organismos específicos de la AELC 
y de un comité parlamentario mixto. La UE y dos de sus socios en el EEE, Noruega e Islandia, también están 
vinculados por diversas «políticas septentrionales» y foros centrados en el dinámico extremo septentrional de 
Europa y en la región ártica en general. Suiza, aunque no forma parte del EEE, es miembro de la AELC. Los más 
de 120 tratados bilaterales sectoriales que vinculan a este país con la UE incorporan en gran medida las mismas 
disposiciones que las adoptadas por otros países del EEE en los ámbitos de la libre circulación de personas, 
mercancías, servicios y capitales.  

Más información aquí. 

 Acuerdo sobre nuevas reglas para atraer a estudiantes no comunitarios, investigadores y 
becarios a la UE 

Acuerdo informal sobre nuevas normas armonizadas de la UE que hará más fácil y atractivo a los estudiantes e 
investigadores de terceros países para estudiar o hacer investigación en las universidades de la UE. El acuerdo 
también contiene disposiciones para aclarar y mejorar las condiciones de los becarios no comunitarios, 
voluntarios y alumnos, a fin de facilitar los intercambios culturales. Estas normas todavía tienen que ser 
aprobadas por el Parlamento en su conjunto y el Consejo de Ministros. 

Más información aquí. 

 ¿Qué hace la UE por las víctimas del conflicto sirio? 

El conflicto sirio amenaza la estabilidad de la región en los últimos años y, además, ha 
tenido un coste humano terrible: ya se considera como la mayor crisis humanitaria 
desde la II Guerra Mundial. A fecha de agosto de 2015, 12,2 millones de sirios 
necesitaban ayuda humanitaria, según la Comisión Europea. Lea nuestro dossier y 
descubra cómo ayuda Europa a los afectados de esta crisis humanitaria desde su inicio.  

La Unión Europea (UE) y sus Estados son el mayor donante de ayuda en la región, y han 
destinado más de 3.900 millones de euros para aliviar la crisis humanitaria en Siria. En 
agosto de 2015, 7,6 millones de sirios habían abandonado sus hogares para huir de la 
violencia aunque seguían en su país, mientras que cerca de otros 4,6 millones de 
refugiados se habían registrado en los países vecinos o estaban a la espera de hacerlo. 

Más información aquí. 

 Publicaciones: Diálogos económicos: Eurogrupo – Comité de Asuntos Económicos y 
Financieros:  

 Economic Dialogue with the President of the Eurogroup on 10 November 2015 
 K-J.Gern, N.Jannsen, S.Kooths - Economic policy coordination in the euro area under the European 

Semester 
 A.Bénassy-Quéré - Economic policy coordination in the euro area under the European Semester 
 F.Zuleeg - Economic policy coordination in the euro area under the European Semester 
 D.Gros, C.Alcidi - Economic policy coordination in the euro area under the European Semester 
 Z.Darvas, A.Leandro - Economic policy coordination in the euro area under the European Semester 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151112STO02501/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060503/04A_FT(2013)060503_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151117IPR03054/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130719STO17431/pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUxMTE3LjUxNTM4MTMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MTExNy41MTUzODEzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTEwMDcxJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&101&&&http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542683/IPOL_BRI(2015)542683_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUxMTE3LjUxNTM4MTMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MTExNy41MTUzODEzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTEwMDcxJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&102&&&http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/542678/IPOL_IDA(2015)542678_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUxMTE3LjUxNTM4MTMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MTExNy41MTUzODEzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTEwMDcxJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&102&&&http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/542678/IPOL_IDA(2015)542678_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUxMTE3LjUxNTM4MTMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MTExNy41MTUzODEzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTEwMDcxJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&103&&&http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/542676/IPOL_IDA(2015)542676_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUxMTE3LjUxNTM4MTMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MTExNy41MTUzODEzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTEwMDcxJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&104&&&http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/542677/IPOL_IDA(2015)542677_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUxMTE3LjUxNTM4MTMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MTExNy41MTUzODEzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTEwMDcxJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&105&&&http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/542679/IPOL_IDA(2015)542679_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUxMTE3LjUxNTM4MTMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MTExNy41MTUzODEzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTEwMDcxJmVtYWlsaWQ9aGVjdG9yLmJlbml0ZXpAY3NjYW1hcmFzLmVzJnVzZXJpZD1oZWN0b3IuYmVuaXRlekBjc2NhbWFyYXMuZXMmZmw9JmV4dHJhPU11bHRpdmFyaWF0ZUlkPSYmJg==&&&106&&&http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542680/IPOL_STU(2015)542680_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20151112PHT02491/20151112PHT02491_original.jpg?epbox[reference]=20151112STO02501
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 Últimos documentos publicados 

Informes: 

 Desarrollo de una industria europea sostenible de metales comunes  

 Índices de precios de consumo armonizados (derogación del Reglamento (CE)  

 El papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas - cómo conseguir mejor los objetivos de la política 
exterior de la UE 

 La prevención de la radicalización y el reclutamiento de ciudadanos europeos por organizaciones 
terroristas  

 Mecanismo de Supervisión Individual - actualizaciones regulares 

 Condición de miembro de la Comisión ampliada del Convenio para la Conservación del Atún Rojo del 
Sur 

 Aplicación del instrumento europeo de microfinanciación 

 Preparación de la Cumbre Humanitaria Mundial: Retos y oportunidades para la asistencia humanitaria 

 Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE para el pago de anticipos del presupuesto 2016 

 Movilización del Instrumento de Flexibilidad para medidas presupuestarias inmediatas en el marco del 
Programa Europeo sobre Migración 

Briefing: 

 El desarrollo digital en África subsahariana 

 Políticas climáticas en la UE y EEUU: diferentes acercamientos, ¿resultados convergentes? 

 Desinformación rusa en Ucrania y respuesta de la UE 

De un vistazo: 

 La cooperación voluntaria del G20 en la política energética 

 Resultados de la cumbre del G20 en Antalya 

 Las emisiones de CO2 del transporte 

 Estado de la Unión de la Energía 

 Tamaño de los grupos políticos en el PE 

 Fomento de la tolerancia en la Unión Europea 

 La prevención de la radicalización en la UE 

 Potenciar el papel de la UE en las Naciones Unidas 

 Toma de huellas dactilares a los migrantes: regulación Eurodac 

 Sudáfrica: partidos políticos 

 Sudáfrica: una potencia económica en decadencia 

 La incómoda convergencia social en Sudáfrica 

 La agresiva planificación impositiva de las empresas bajo escrutinio 

 Directiva sobre el seguro de distribución: la transparencia Fortalecimiento y protección de los 
consumidores 

 Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo 

 Premio LUX: Apoyar el cine en Europa 

Estudios: 

 Los objetivos de reducción de emisiones para la aviación y el transporte marítimo 

 Apoyar la Seguridad y Defensa Europea con medidas y procedimientos existentes de la UE 

 Pesca de sardina: Evaluación de los recursos situación económica y social 

Análisis: 

 Extracto de las historias de éxito en el campo de la Educación 

 Casos de éxito en temas de migración y asilo 

  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0309&format=PDF&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0313+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0308+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0308+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0316+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0316+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/banking-union.html?id=20150129CPU01242
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0318+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0318+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0331+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0332+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0335&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0336+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0336+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571334/EPRS_BRI(2015)571334_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571347/EPRS_BRI(2015)571347_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571339/EPRS_BRI(2015)571339_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571341/EPRS_ATA(2015)571341_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572776/EPRS_ATA(2015)572776_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571343/EPRS_ATA(2015)571343_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572777/EPRS_ATA(2015)572777_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571328/EPRS_ATA(2015)571328_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571333/EPRS_ATA(2015)571333_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571342/EPRS_ATA(2015)571342_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571336/EPRS_ATA(2015)571336_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571346/EPRS_ATA(2015)571346_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572775/EPRS_ATA(2015)572775_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571349/EPRS_ATA(2015)571349_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571348/EPRS_ATA(2015)571348_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571345/EPRS_ATA(2015)571345_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571337/EPRS_ATA(2015)571337_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571337/EPRS_ATA(2015)571337_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571344/EPRS_ATA(2015)571344_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571338/EPRS_ATA(2015)571338_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/569964/IPOL_STU(2015)569964_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/534993/EXPO_STU(2015)534993_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563412/IPOL_STU(2015)563412_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/552314/IPOL_IDA(2014)552314_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/552315/IPOL_IDA(2014)552315_EN.pdf
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

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

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

Se invita a presentar propuestas para las cuatro convocatorias siguientes: 

 CEF-TC-2015-2: Contratación pública electrónica 

 CEF-TC-2015-2: Servicios genéricos de sanidad electrónica 

 CEF-TC-2015-2: Identificación electrónica y firma electrónica 

 CEF-TC-2015-2: Servicios genéricos de resolución de litigios en línea 

El presupuesto indicativo disponible para las propuestas seleccionadas en el marco de estas convocatorias es de 
16,9 millones EUR. 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de marzo de 2016. 

Más información aquí. 

 Convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible cofinanciadas 
por el FEDER 2014-2020  

Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la 
selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el 
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. El plazo para la presentación de solicitudes 
será de cuarenta y cinco días desde la publicación en el BOE de la presente orden (1 de enero de 2016) (BOE 
275/12423, 17.11.2015) 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas por los daños causados en producciones agrícolas y ganaderas. España 

Se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas por los daños causados en producciones agrícolas y 
ganaderas por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses 
de enero, febrero y marzo de 2015 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas del Plan ICEX Target USA 2015. España 

Se convocan para 2015 ayudas del Plan ICEX Target USA 2015 (MINECO) 

Más información aquí. 

 Ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas en el Territorio Histórico de Bizkaia. País Vasco 

Ayudas a las explotaciones agrarias en el Territorio Histórico de Bizkaia. Título II. Ayudas a inversiones en 
explotaciones agrícolas 

Más información aquí. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

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

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_382_R_0005&from=ES
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-BOE-275.pdf
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51186&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51200&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51206&usuario=IpymeNoVal
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
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 Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid 

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 EUROsociAL+ 

Referencia EuropeAid/150472/DH/ACT/Multi 

Publicación 16/11/2015 

Situación-Abierto 

Tipo Subvención por acción 

Programa América latina 

Zona geográfica Países de América Latina 

Presupuesto 32.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 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 

 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 

 Technical Assistance for Sorgun Enterprise Development Center (İŞGEM) 

Referencia EuropeAid/134239/IH/SER/TR  

Publicación 14/03/2015 

Actualización 17/11/2015 

Situación-Abierto 18/12/2015 

Tipo Servicios 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Turquía 

Presupuesto 1.372.500 (EUR) 

Ver artículo 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150472
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137544
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137462
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=134239
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 EU Policy & Outreach Partnership - USA 

Referencia EuropeAid/137643/DH/SER/US 

Publicación 14/11/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

Zona geográfica Estados Unidos 

Presupuesto 3.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 EUROMED Invest Academy en Barcelona; 24-25 de noviembre de 2015 

La Cámara de Comercio de Barcelona organiza la sexta EUROMED Invest Academy, con la coordinación del 
consorcio MedAlliance los días 24 y 25 de noviembre de 2015. Esta Academia se organiza en el marco de la IX 
semana del Mediterráneo para los líderes económicos, durante la celebración de los 20 años de la Declaración 
de Barcelona. 

Las Academias EUROMED Invest son programas de formación para Asociaciones de apoyo empresarial con el fin 
de mejorar sus capacidades generales / la gestión, así como la calidad de los servicios prestados a sus miembros. 
100 representantes de Organizaciones de apoyo empresarial de los países vecinos del sur del mediterráneo y de 
la Unión Europea participarán en esta Academia. 

Aquí puede encontrar el programa de la Academia, así como una nota sobre la logística y el formulario 
inscripción. 

 Grupo de Trabajo Turismo 03/12/2015 

La Comisión de Transportes y Turismo del PE ha invitado a las Naciones Unidas y al Secretario 
General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) Sr. Taleb Rifai para un debate sobre 
la política europea del turismo en la próxima reunión de la Comisión de Transportes y 
Turismo el 3 de diciembre de 11:h00-12:h30. La discusión central serán los objetivos 
comunes de la UE y la ONU para estimular y promover la competitividad de una industria 
turística sostenible en Europa. 

Más información aquí. 

 Misión empresarial a Egipto sobre la Economía Verde,  7-8 de diciembre de 2015 

En el contexto del proyecto EUROMED Invest, se organiza una misión empresarial sobre la Economía Verde a El 
Cairo, Egipto, los días 7 y 8 de diciembre de 2015. 

La gira está organizada por un consorcio liderado por la Cámara Germano-Árabe de Comercio e Industria, en 
colaboración con ASCAME, BUSINESSMED, la Unión Helena de Cámaras de Comercio y EUROCHAMBRES. 

Consistirá en una doble conferencia de alto nivel que se centrará en las oportunidades en el sector de las energías 
renovables, seguido de reuniones B2B. EUROCHAMBRES participará en la conferencia, se espera la participación 
de 30 países europeos. 

Puede encontrar en los siguientes enlaces el programa, la invitación y el formulario de inscripción. Es una buena 
oportunidad para las empresas potencialmente interesadas en las energías renovables o en hacer negocios con 
este país específico. 

El Proyecto EUROMED Invest subvencionará a las empresas europeas que participen en el evento con 500 € para 
cubrir gastos de viaje y alojamiento. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137643
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=7263
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=7255
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=7252
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=7252
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=7264
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=7265
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=7266
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 Madrid. Feria europea de empleos digitales 

La Feria europea de empleo digital se celebra este viernes en Madrid con el objetivo 
de alinear la oferta y la demanda de profesionales del sector digital. Estudiantes y 
profesionales del sector TIC tiene una oportunidad importante para entrar en 
contacto  y participar en procesos de selección de empresas del sector que necesitan 
profesionales con competencias digitales. Buena parte de estas empresas provienen 
de  Alemania, Holanda y Reino Unido, donde existe una necesidad importante de 
profesionales en el sector TIC. 

Las personas interesadas podrán visitar los estands de aquellas empresas que más 
les interesen, pero también asistir a los ciclos de conferencias de carácter práctico que abordarán temas como, 
por ejemplo, vivir y trabajar en otro país o cómo aprovechar tus habilidades digitales para comenzar tu carrera 
profesional. 

Más información aquí. 

 Concurso de innovación de la asegurada CASER para emprendedores y startups 

La compañía aseguradora Caser ha lanzado un concurso de innovación con la iniciativa 'Incubadora Digital' que 
tiene como fin principal promover el emprendimiento digital relacionado con las áreas de actuación de las 
entidades que integran el grupo. 

El concurso va dirigido a los emprendedores y 'startups' que tengan potencial para desarrollar proyectos 
relacionados con las áreas de seguros, residencias para personas mayores, hospitales o servicios y que utilicen 
tecnologías digitales como base para su desarrollo. 

El plazo de inscripción se abrirá el próximo lunes, 16 de noviembre, y permanecerá disponible hasta el viernes, 
15 de enero de 2016. 

Más información aquí. 

 Jornada Informativa H2020: MSCA Innovative Training Networks (ITN)-Valencia UV, 
30/11/2015 

RUVID organiza en colaboración con FECYT y la Oficina Europea la Jornada informativa H2020: MSCA Innovative 
Training Networks (ITN) que tendrá lugar el próximo lunes 30 de noviembre a las 09:30 h en el edificio del 
Rectorado de la Universitat de València (Sala de Juntas, nivel 3). 

Innovative Training Networks (ITN) es un instrumento que tiene como objetivo formar, por medio de una red 
internacional de centros públicos y privados, una nueva generación de investigadores creativos e innovadores, 
capaces de transformar los conocimientos y las ideas en productos y servicios para beneficio económico y social 
de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 Diseño de proyectos europeos en el ámbito cultural | Málaga, 3-8 diciembre 2015 

Este curso, que se impartirá en el Teatro Cánovas de Málaga, sobre 
proyectos europeos culturales en el cual el participante aprenderá 
de manera práctica los conceptos claves del ciclo de vida de un 
proyecto europeo y los distintos recursos de interés a la hora de 
trabajar en este ámbito. Objetivo principal: Preparar a los 

participantes para el diseño de proyectos culturales co-financiados por la U.E  

El curso se estructura de forma semipresencial, y se dividirá en: 

 Un primer bloque presencial de 2 días intensivos, días 3 y 4 de diciembre.  

 Un período en la plataforma formativa on line, donde se dará continuidad a los proyectos, del 5 
al 16 de diciembre. 

 Un segundo bloque presencial, días 17 y 18 de diciembre. 

Finalmente, el acceso al aula virtual será posible hasta 1 mes después de la finalización del curso 

Más información aquí. 

 Eventos Eurocámaras 

 25/11, Barcelona (SP) – Participation at the EUROMED event. 

 25/11, Brussels (BE) - Energy and digital mutations Conference at ECOSOC 

 25/11, Paris (FR) - OECD Eurasia Week 2015  

 30/11, Brussels (BE) – EUROMED Summit at ECOSOC 
  

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/feria-empleos-digitales_es.htm
http://www.cibepyme.com/minisites/espana/es/noticias-y-eventos/noticias/Concurso-de-innovacin-de-la-asegurada-CASER-para-emprendedores-y-startups-00002/
http://www.guiafc.com/noticias/item/2570-jornada-informativa-h2020-msca-innovative-training-networks-itn-%7C-valencia-uv-30-noviembre-2015.html
http://www.guiafc.com/noticias/item/2571-diseño-de-proyectos-europeos-en-el-ámbito-cultural-%7C-málaga-3-8-diciembre-2015.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/formacion-cultural/


 

 

24 

 1/12, Brussels (BE) – Participation Nasdaq event “How to Improve Financing for European Companies” 
with Robert Greifeld, CEO of Nasdaq 

 3/12, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES Presidency meeting 

 07/12, Paris (FR) – COP21 event on Reinventing Rio 

 9/12, Brussels (BE) – European Banking Federation and SME round Table 

 9/12, Brussels (BE) – Participation at the event organized by the Committee of the Regions on “Putting 
SME internationalisation into practice – what tools are available to regions and cities?” 

 11/12, Brussels (BE) – Meeting with Ruud Wassen, founder of “The Wonk” 

 14/12, Brussels (BE) – Meeting with Jeremy Rifkin 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 El centro de los Estados Unidos y Cuba 

Una encuesta del Atlantic Council muestra que los votantes de ambos partidos apoyan 
una mayor apertura en Cuba. 

La Nueva encuesta EE.UU.-Cuba del Atlantic Council entre los votantes del corazón de 
los Estados Unidos muestra un apoyo mayoritario en ambos partidos para que se 
habrán aún más el comercio, los viajes y la inversión con Cuba. 

Los votantes, de ambos partidos, de Tennessee, Ohio, Indiana e Iowa - estados críticos 
para la carrera presidencial, con delegaciones clave en el Congreso, - son muy 
favorables al levantamiento de las restricciones comerciales y de viaje y aprueban el 
que se hayan restablecido las relaciones diplomáticas. Aunque el 70 por ciento de los 
votantes no aprueban la dirección del país, el 58 por ciento de ellos todavía favorecen 
las nuevas políticas del presidente Obama sobre Cuba. 

Vea los documentos gráficos, video y los resultados de la encuesta 

Aspectos más destacados de la encuesta Heartland del Consejo del Atlántico incluyen: 

 Punto de vista de los republicanos: A pesar de tener una  visión negativa de Cuba, la mayoría de los 
republicanos están a favor de que se hayan restablecido las relaciones diplomáticas y del 
levantamiento de la prohibición de viajar. 

 Embargo comercial: el 58 por ciento de los votantes del corazón de os EE.UU (Heartland) admite el 
que se ponga fin al embargo comercial – En Ohio es donde aparece la mayoría más grande, con un 70 
por ciento. El 60 por ciento de los votantes creen que el fin del embargo beneficiaría a la agricultura 
estadounidense. 

 Restricciones de viaje: Casi siete de cada diez votantes del corazón de los EE.UU. (67 por ciento) 
quieren que se levanten todas las restricciones de viaje, incluyendo 66 por ciento de los 
independientes y la mayoría de los republicanos. 

 El compromiso - la mejor opción: Más de seis de cada diez votantes de cada estado - y el 68 por ciento 
del total de los encuestados en estos Estados del corazón de Estados Unidos - considera que los Estados 
Unidos hicieron lo correcto restableciendo las relaciones en julio. 

Más información aquí. 

 UE lanza en el Perú su programa ELAN, para incrementar el comercio y la inversión en América 
Latina 

La Unión Europea lanzó en el Perú su programa ELAN, "Programa 
de Servicios Empresariales y Red de Innovación Europa-América 
Latina" que busca promover el comercio bilateral y la 
transferencia tecnológica en el contexto de la implementación del 

Acuerdo Comercial entre Perú, Colombia y la Unión Europea. 

ELAN (European and Latin American Business Services and Innovation Network) tiene por objetivo aumentar la 
inversión y las exportaciones de las empresas europeas, en particular las PYMES en siete países de Latinoamérica 
(Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Mexico y Perú). Busca posibilitar y reforzar con la entrega de 
información técnica y encuentros tecnológicos, los intercambios de conocimientos, de bienes y de servicios, la 
inversión europea en los países considerados e impulsar acciones de trasferencia de tecnología. 

  

http://cl.s6.exct.net/?qs=d3d99d64c7d5f343c12201cbc37d85542c03b8d82074093f918dc5a193dfd79affddc397e0dfbef7
http://cl.s6.exct.net/?qs=d3d99d64c7d5f343f275270f931b706bc93a4036e95c51dc85752b1e49b990f65391c5c30fb593a0
http://cl.s6.exct.net/?qs=d3d99d64c7d5f343f882b2f3541428b4c1b4df475c9495144b2524483e913f9c1e262394d9a1f2e9
http://cl.s6.exct.net/?qs=d3d99d64c7d5f343cecd7ee8b1da742285f18c6315dbd5319a2f35f7e321015a31224b70b8771933
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Estos objetivos se sustentan en utilizar y beneficiarse del conocimiento y la inversión europea para impulsar el 
sector de las PYMEs en ambos bloques comerciales; como instrumento para lograr un desarrollo socio-
económico sostenible y equitativo en ambas regiones. 

Más información aquí. 

 Perú moderniza gestión para lograr cobertura universal de los servicios de salud con apoyo del 
BID 

Préstamo de US$300 millones está asociado a reformas que contribuirán a asegurar a la población peruana 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$300 millones para Perú, en el marco de 
un programa de modernización de la gestión del sector salud, que ayudará al país a alcanzar la cobertura 
universal de los servicios de salud. 

Esta primera operación, de una serie de dos, tiene como propósito consolidar el rol del Seguro Integral de Salud 
(SIS) como un seguro público de salud, implementar un modelo de redes integradas de servicios y fortalecer el 
manejo eficiente de las inversiones públicas y privadas en salud. 

Más información aquí. 

 BID aprueba US$300 millones para seguridad social y eficiencia del gasto en salud de República 
Dominicana 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$300 millones para apoyar a República 
Dominicana en consolidar progresivamente la cobertura de la seguridad social y mejorar la eficiencia del gasto 
en salud mediante la profundización de las reformas que viene implementando el país en estos sectores. 

Esta segunda operación, de una serie de dos, continuará impulsando medidas dirigidas a robustecer el sistema 
de pensiones y su desarrollo integral. Esto conlleva: cambios en la definición de políticas para el aumento de 
cobertura; el fortalecimiento de instituciones para el control de la evasión y el monitoreo del sistema; la 
determinación de un padrón de adultos mayores en extrema pobreza para el Régimen subsidiado y el desarrollo 
de un plan de educación financiera para la población. 

Más información aquí. 

 Países Amazónicos se reunirán para discutir avances en las áreas protegidas de la región 

El evento, organizado por el proyecto Integración de Áreas Protegidas del Bioma 
Amazónica (IAPA) – Visión Amazónica, se llevará a cabo en Bogotá del 17 al 19 de 
Noviembre y contará con la participación de más de 30 expertos de los Sistemas 
de Áreas Protegidas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Suriname, Guyana 
Francesa, Perú y Venezuela. 

Durante estos tres días, se analizarán los logros alcanzados hasta el momento por 
los países en aspectos como la identificación de oportunidades de conservación 

en el bioma amazónico, la gobernanza y la efectividad del manejo en las áreas protegidas de la región. Este 
ejercicio servirá para identificar los avances del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas de la región 
Amazónica. 

Más información aquí. 

 Directora de Cooperación de la UE para América Latina y el Caribe visita proyecto de apoyo al 
sector forestal y de la madera 

La Directora para América Latina y el Caribe de EuropeAid - Dirección General para Desarrollo y Cooperación de 
la Unión Europea (DEVCO), Jolita Butkeviciene visitó ayer la ciudad de Masaya para reunirse con beneficiarios 
del proyecto "Apoyo a la Cadena de Valor de la Madera" (CAVAMA) y conocer el impacto que éste ha tenido en 
la mejora de las capacidades de los empresarios y en la calidad de los productos del sector madera. 

Más información aquí. 

 XXI Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile discute los avances en las relaciones bilaterales de 
la UE con Chile 

Los parlamentarios darán a conocer sus prioridades para la modernización del Acuerdo de Asociación  

Los parlamentarios, reunidos el 13 de noviembre de 2015 en la XXI Comisión Parlamentaria Mixta (CPM), 
discutirán sus prioridades respecto al tema que desde hace unos meses domina la relación bilateral UE-Chile: la 
modernización del Acuerdo de Asociación, en vigor desde hace más de diez años. La actualización del Acuerdo, 
acordada en la reunión ministerial realizada en abril, debe reflejar los cambios económicos, sociales y políticos 
acaecidos en la UE y Chile desde la entrada en vigor del Acuerdo. 

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/peru/press_corner/all_news/news/2015/20151111_es.htm
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-19/cobertura-universal-de-salud-peru,11325.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-19/11327.html
http://redparques.com/avances-en-el-desarrollo-del-programa-de-trabajo-sobre-areas-protegidas/?lang=en
http://redparques.com/avances-en-el-desarrollo-del-programa-de-trabajo-sobre-areas-protegidas/?lang=en
http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2015/20151117_01_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/press_corner/all_news/news/2015/20151112_02_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/press_corner/all_news/news/2015/20151111_01_es.htm
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 El Comisario Carlos Moedas, asistió a la reunión ministerial de GEO (Grupo de Observación de 
la Tierra) en la capital mexicana. 

En su visita a México, el Comisario Carlos Moedas, asistió a la reunión 
ministerial de GEO (Grupo de Observación de la Tierra) en la capital mexicana. 
GEO es una asociación voluntaria de los gobiernos y organizaciones, en la que 
participa activamente la Comisión Europea mediante los proyectos de 
Horizonte 2020, que prevé un futuro en que las decisiones y acciones sean 
informadas, coordinadas e integrales con base en observaciones de la Tierra 
y en información para el beneficio de la sociedad global. El Comisario 
copresidió la inauguración de la reunión del GEO acompañado del Presidente 
del INEGI, el Dr. Eduardo Sojo. Asimismo durante su participación estableció 
que, "Esta reunión es una muestra de nuestro compromiso para trabajar juntos y abordar los retos globales. No 
podemos darnos el lujo de ser la generación que falló en los esfuerzos para abordar estos retos". 

Más información aquí. 

 El Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas y el Secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dan a conocer la Primer Convocatoria Conjunta México-
Comisión Europea en materia de Energía, particularmente en Geotermia 

El Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, se reunió con el Comisario Europeo de Investigación, 
Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, a quien explicó los avances de la reforma energética y la importancia de 
mejorar la investigación e innovación tecnológica, así como la formación de recursos humanos. 

En este marco, ambos funcionarios dieron conocer la Primer Convocatoria Conjunta México-Comisión Europea 
en materia de Energía, particularmente en Geotermia, la cual otorga un financiamiento garantizado por hasta 
20 millones de Euros (equivalente aproximadamente a 378 millones de pesos) por los próximos tres años y 
reiteró el compromiso para el impulso de las energías renovables y la implementación de tecnologías limpias. 

Más información aquí. 

 El Conacyt firma convenio de colaboración con la Comisión Europea para intercambio con 
científicos mexicanos 

El acuerdo está dirigido a becarios Conacyt que se encuentren realizando estancias posdoctorales y deseen 
colaborar con científicos europeos. 

Entre los temas prioritarios de cooperación entre México y la Comisión Europea destacan las Energías 
Renovables; Salud; Tecnologías de la Información y Comunicación; Medio Ambiente y Cambio Climático 

Más información aquí. 

 México muestra resiliencia en un entorno mundial complejo 

El crecimiento sigue siendo moderado, con una inflación cercana a la meta de 3% 

La consolidación fiscal es fundamental para mantener la confianza de los 
inversionistas 

Reto crítico: promover la profundización financiera y, al mismo tiempo, proteger 
la estabilidad financiera 

La actividad económica ha logrado resistir un ambiente externo difícil. Se prevé 
que el crecimiento alcanzará 2,2% en 2015 y que se acelerará a 2,5% en 2016, gracias al fortalecimiento de las 
exportaciones hacia Estados Unidos y al vigor de la demanda interna. La tasa de desempleo disminuyó a un 
mínimo posterior a la crisis de 4¼% en el segundo semestre de 2015 

Más información aquí. 

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la Consulta del Artículo IV con México correspondiente 
a 2015 

México ha enfrentado un entorno mundial complejo en el último año, caracterizado por un incremento de 
volatilidad en los mercados financieros globales y el colapso de los precios del petróleo. No obstante, la economía 
ha continuado creciendo a un ritmo moderado y las presiones generadas por las salidas de capitales han sido 
limitadas. El tipo de cambio flexible ha ayudado a la economía a ajustarse a los choques externos mientras que 
la inflación se ha mantenido baja y estable. El peso mexicano se ha depreciado 16 por ciento en términos reales 
efectivos en los últimos doce meses. México está implementando una amplia serie de reformas estructurales 
que ayudarán a incrementar el crecimiento potencial en el mediano plazo. 

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/mexico/more_info/events/2014/20151113geo_moedas_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/mexico/documents/news/2015/20151113com_prensa_moedas_es.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/mexico/documents/news/2015/20151112comunicado_convenio_conacyt_es.pdf
http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2015/CAR111715BS.htm
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15519s.htm
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 Soplo tecnológico europeo: Uruguay a la vanguardia de energía renovable 

El jueves 15 de octubre se llevó a cabo el evento "Soplo tecnológico europeo: Uruguay a la vanguardia en energía 
renovable" en la sede de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. El objetivo del evento fue destacar la 
contribución de Uruguay en la lucha contra el cambio climático y resaltar la contribución de la tecnología y las 
inversiones europeas en el desarrollo de las energías renovables en Uruguay, tanto eólica, como fotovoltaica y 
de biomasa. 

Más información aquí. 

 XXI CPM UE-Chile: los Parlamentarios abogan por una modernización responsable, 
transparente y eficiente del Acuerdo de Asociación y muestran su solidaridad con las víctimas 
y el pueblo y gobierno francés tras los atentados de París 

Los Miembros europeos de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile,  
mantuvieron el pasado 12 de noviembre una serie de reuniones con distintos 
Miembros del Gobierno de Chile. La Modernización del Acuerdo de 
Asociación, el proceso de reformas en Chile y el papel de Chile en la región, 
fueron algunos de los temas abordados durante las reuniones. El viernes 13 
de noviembre, los Parlamentarios europeos y chilenos se reunieron en la XXI 
CPM UE-Chile para discutir sobre la modernización del Acuerdo de 
Asociación, que debe ser lo más ambiciosa posible y reflejar la visión 
compartida de valores y principios comunes compartidos por ambos socios. 

La acogida futura por Chile de cien familias sirias y el reciente acuerdo sobre la participación de Chile en misiones 
de gestión de crisis de la UE fueron especialmente bienvenidos. 

Más información aquí. 

 Crónica de un Emprendedor, gira de colegios 

La Delegación de la Unión Europea en Nicaragua (UE) y Comunica tus Ideas 
realizaron talleres enfocados en brindar las herramientas necesarias para 
fomentar las habilidades emprendedoras en estudiantes de secundaria del 
país. 

Un camino cada vez más firme se está trazando en la inclusión del 
emprendimiento en los colegios del país, a fin de mejorar las capacidades 
y la empleabilidad de los jóvenes. Por ese motivo, en el marco de esta 
iniciativa se organizaron 3 conversatorios con adolescentes de 4to y 5to año de diferentes colegios de Masaya, 
Ciudad Sandino y Managua. 

Más información aquí. 

 La iniciativa europea "Back to school" llegó a Buenos Aires 

La iniciativa "Back to school" nació en 2007 y se implementa en toda la UE. Su objetivo es que funcionarios de 
las instituciones europeas vuelvan a una escuela de su país de origen para hablar sobre la UE, y de esta manera 
brindar a los alumnos una perspectiva –desde la experiencia directa- acerca de su rol y su trabajo. 

Más información aquí. 

 Trinidad y Tobago reforzará sus procesos de facilitación comercial con ayuda del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$25 millones para ayudar a Trinidad y 
Tobago a mejorar sus procesos de facilitación comercial como parte de un esfuerzo por dar impulso y diversificar 
la economía del caribeño.  

El préstamo contribuirá a reforzar el Proyecto de Ventanilla Única Electrónica para la Facilitación del Comercio y 
los Negocios (TTBizLink), un portal seguro creado en 2009 que simplifica los procesos de comercio exterior y de 
negocios mediante la provisión de acceso las 24 horas del día a relevantes servicios gubernamentales. 

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/uruguay/press_corner/all_news/news/2015/20151015_cambio_climatico_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/press_corner/all_news/news/2015/20151116_02_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/press_corner/all_news/news/2015/20151117_02_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2015/20151009_back_to_school_es.htm
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-16/trinidad-y-tobago-reforzara-facilitacion-comercial,11320.html
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 BID y Fundación Calvert se asocian para impulsar el crecimiento de los pequeños 
emprendimientos en América Latina y el Caribe 

Innovadora asociación permite a individuos estadounidenses invertir en pequeñas y 
medianas empresas de la región 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Calvert anunciaron el 
lanzamiento de la Inter-American Opportunity Facility (IOF, por sus siglas en inglés), 
una innovadora asociación para el desarrollo dotada con US$20 millones que se 

propone reducir la pobreza y promover el crecimiento económico en la base de la pirámide económica. 

 

La IOF aportará financiamiento de deuda a instituciones financieras socialmente responsables para apoyar 
actividades como préstamos a las pequeñas empresas, educación, desarrollo de la vivienda, y cooperativas 
agrícolas en toda América Latina y el Caribe. Los individuos pueden invertir en la iniciativa mediante la plataforma 
de inversiones online de la Fundación Calvert, Vested.org (un mínimo de US$20), a través de una cuenta bursátil, 
o tratando directamente con la Fundación Calvert (mínimo US$1.000). 

Más información aquí. 

 Audiovisuales producidos por jóvenes realizadores se exhiben en evento cinematográfico de 
Cuba como parte de la cooperación de la UE en la región caribeña  

Audiovisuales producidos como parte del proyecto Sparring Partners, apoyo a jóvenes artistas de video a través 
del desarrollo de oportunidades y redes, iniciativa cofinanciada por la Unión Europea en tres países del Caribe,  
tuvieron  su primera vidriera  en Camagüey (oriente de Cuba), donde se exhibieron del 21 al 25 de octubre en el 
marco del festival Almacén de la Imagen, uno de los más importantes eventos cinematográficos que se desarrolla 
en la isla. 

Más información aquí. 

 El BID y Fundación FEMSA premian la innovación en agua y saneamiento 

LIMA, Perú – En el marco de Idear Soluciones para mejorar vidas, evento que 
se celebra esta semana en la capital peruana, organizaciones trabajando en 
calidad, cobertura y cultura del agua, saneamiento y residuos sólidos en 
América Latina y el Caribe fueron premiadas por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y Fundación FEMSA por contribuir con soluciones innovadoras a los 
desafíos del sector. 

En esta sexta edición del Premio de Agua y Saneamiento BID-FEMSA para América Latina y el Caribe, los 
ganadores han sido destacados por haber identificado un problema específico en agua, saneamiento o manejo 
de residuos sólidos y logrado avances medibles en calidad y acceso a estos servicios. 

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. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-18/bid-y-fundacion-calvert-lanzan-asociacion,11323.html
http://www.eeas.europa.eu/delegations/cuba/press_corner/all_news/news/2015/20151030_evento_cinematografico_camaguey_es.htm
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-17/ganadores-premio-bid-femsa,11324.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
https://vimeo.com/50855873
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El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas, 
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el 
Caribe. 

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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