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01 NOTICIAS UE 

 Una unión bancaria más fuerte: Nuevas medidas para reforzar la 
protección de los depósitos y reducir aún más los riesgos bancarios 

La Comisión ha propuesto el 
24 de noviembre un sistema 
de seguro de los depósitos 
bancarios para toda la zona 
del euro y ha establecido en 
paralelo medidas adicionales 
con el fin de reducir los 
riesgos que persisten en el 
sector bancario. 

La reciente crisis ha 
mostrado que las grandes crisis económicas y financieras pueden debilitar la 
confianza en el sistema bancario. La unión bancaria se creó para sostener la 
confianza en los bancos participantes: un sistema europeo de garantía de 
depósitos fortalecerá la unión bancaria, afianzará la protección de los 
depositantes bancarios, reforzará la estabilidad financiera y reducirá aún más el 
vínculo entre los bancos y sus deudas soberanas. 

Las medidas tomadas constituyen son una de las etapas contempladas en el 
Informe de los cinco Presidentes para reforzar la unión económica y monetaria 
de la UE. La propuesta legislativa de la Comisión garantizará los depósitos de los 
ciudadanos a nivel de la zona del euro. La propuesta va acompañada de una 
comunicación en la que se establecen otras medidas para reducir aún más los 
riesgos persistentes en el sector bancario en paralelo al trabajo sobre la 
propuesta de sistema europeo de garantía de depósitos. 

Aspectos principales  

El sistema europeo de garantía de depósitos: 

 Se construirá sobre el sistema actual, compuesto por los sistemas 
nacionales de garantía de depósitos creados de acuerdo con las normas 
europeas; los depositantes particulares seguirán disfrutando del mismo 
nivel de protección (100 000 euros); 

 Se introducirá gradualmente, paso a paso; 

 Globalmente no tendrá costes para el sector bancario: las 
contribuciones que los bancos efectúen al sistema europeo de garantía 
de depósitos podrán deducirse de sus contribuciones nacionales a los 
sistemas de garantía de depósitos; 

 Se ponderará en función del riesgo; los bancos con más riesgo 
efectuarán aportaciones más elevadas que los bancos más seguros, y 
esta situación se reforzará a medida que se introduzca gradualmente el 
sistema europeo de garantía de depósitos; los ajustes de riesgo se 
aplicarán desde el primer momento; 
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 Irá acompañado de garantías estrictas: por ejemplo, solo asegurará los sistemas nacionales de garantía 
de depósitos que cumplan las normas de la UE y se construyan en consonancia con ellas; 

 Irá acompañado de una comunicación en la que se recogerán medidas para reducir los riesgos, como 
futuras propuestas destinadas a garantizar que las exposiciones de los bancos a riesgos individuales de 
deuda soberana estén lo suficientemente diversificadas; y 

 Será obligatorio para los Estados miembros de la zona del euro, cuyos bancos están cubiertos 
actualmente por el Mecanismo Único de Supervisión; pero estará abierto a otros Estados miembros 
de la UE que deseen adherirse a la unión bancaria. 

Más información aquí. 

 Un plan Europeo de garantía de depósitos - Preguntas frecuentes 

 Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016: consolidación de la recuperación e 
impulso a la convergencia 

El paquete presentado el 26 de noviembre abre el ciclo anual de 
gobernanza económica, establece las prioridades económicas y 
sociales generales de la UE y orienta políticamente a los Estados 
miembros para el año próximo. Los retos políticos varían de un país 
a otro, por lo que las respuestas también varían; sin embargo, hay 
temas generales que afectan a la UE en su conjunto. Para 
consolidar la recuperación e impulsar la convergencia, la Comisión 
recomienda centrarse en los tres pilares principales identificados 
el pasado año para la política económica y social de la UE: 
relanzamiento de la inversión, continuación de las reformas 

estructurales y políticas presupuestarias responsables. 

Este conjunto de medidas se basa en los últimos datos de las Previsiones económicas de otoño de la Comisión. 
También refleja el nuevo enfoque del Semestre Europeo establecido en la reciente Comunicación de la Comisión 
sobre medidas para completar la Unión Económica y Monetaria, incluido un mayor énfasis en el empleo y los 
asuntos sociales, así como en la dimensión de la zona del euro. 

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) para 2016 

El Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento abre el ciclo anual de gobernanza económica, centrándose en 
los retos que afrontan colectivamente los Estados miembros. 

La Comisión considera que las prioridades económicas y sociales del Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento de 2015 (inversión, reformas estructurales y responsabilidad presupuestaria) siguen siendo válidas. 
Las prioridades para 2016 son la actualización de estas prioridades para tener en cuenta los avances realizados 
y la aparición de nuevos retos. Las tres prioridades propuestas para 2016 reflejan estas prioridades actualizadas: 

Relanzamiento de la inversión 

Hace un año, la Comisión propuso un plan de inversiones para Europa 
dirigido a movilizar al menos 315 000 millones EUR de inversiones 
adicionales a lo largo de tres años con el fin de resituar la inversión en 
los niveles sostenibles previos a la crisis. Gracias al rápido apoyo del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y a la labor operativa del Banco 
Europeo de Inversiones, el nuevo Fondo Europeo de Inversiones 
Estratégicas ya está a punto de alcanzar su velocidad de crucero. El Centro Europeo de Asesoramiento para la 
Inversión está funcionando y el Portal Europeo de Proyectos de Inversión será puesto en marcha a principios del 
próximo año. 

Los esfuerzos a escala nacional deben acompañar a este Plan, pues las inversiones públicas y privadas todavía 
son moderadas. A efectos de la inversión, también resulta importante brindar apoyo al capital humano. A fin de 
impulsar el diálogo con los Estados miembros, el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de este año va 
acompañado de información específica sobre los principales obstáculos a las inversiones que existen en cada 
uno de los países. 

Además, la Unión Bancaria debe completarse para reforzar la estabilidad financiera y normalizar los préstamos 
a la economía real en la zona del euro y fuera de ella, y debe acelerarse el trabajo en lo relativo a la Unión de 
Mercados de Capitales, de modo que los agentes económicos puedan beneficiarse de unas fuentes de 
financiación más diversificadas. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6152_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6153_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5996_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6069_es.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=fr&ref=029701#21
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 España acoge la primera reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión por el 
Mediterráneo presidida por Federica Mogherini. 

La Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión Europea 
Federica Mogherini presidió el 26 de noviembre, junto con el Ministro 
jordano de Asuntos exteriores Nasser Judeh, la primera reunión de 
Ministros de exteriores de la Unión por el Mediterráneo (UpM), en 
Barcelona.  

La UpM reunió 28 Estados miembros de la UE, 10 países árabes 
mediterráneos y 6 países no árabes (Turquía, Israel, Bosnia, Albania, 
Montenegro y Mónaco), y fue creada en 2008. Durante la reunión, los 
ministros hablaron temas de interés común, como la integración 

económica regional y el desarrollo, la nueva Política Europea de Vecindad, la migración y la lucha contra la 
radicalización. 

Más información aquí. 

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

La propuesta del Sistema de Tribunales de Inversiones se ha transmitido oficialmente a Estados Unidos. 

Más información aquí. 

 Informe sobre los instrumentos financieros de la UE dirigidos a las PYMES 

Informe sobre los instrumentos financieros financiados por el presupuesto general de conformidad con el 
artículo 140, apartado 8, del Reglamento Financiero (situación a 31 de diciembre de 2014): Mecanismo de 
Garantía para las pymes. Mecanismo de Garantía de Préstamos COSME. Instrumento de riesgo compartido 
pyme. Garantía InnovFin para las pymes. Instrumento de Garantía para los Sectores Cultural y Creativo. Iniciativa 
en favor de las pymes 

Más información aquí. 

 Nuevas normas de contratación en la UE: mejor relación calidad-precio, simplificación y 
beneficios para las PYMES 

Las nuevas directivas para la contratación pública y la concesión de contratos entrarán en vigor el 18 de abril de 
2016. 

Este nuevo marco supondrá una oportunidad para transformar la contratación pública en un instrumento 
político estratégico. Permitirá tener cuenta consideraciones medioambientales así como aspectos innovadores 
en el momento de la concesión de contratos. Está nueva reglamentación también facilitará a las pequeñas y 
medianas empresas (PYMEs) participar en los procesos de licitación pública. Además, la reglamentación sobre 
conflictos de intereses y conductas ilegales se verá reforzada para asegurar una adjudicación de contratos justa 
y transparente. 

Más información aquí. 

 Crear trabajos de formación para pequeñas y medianas empresas. 

¿Qué se necesita para reforzar su compromiso? 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) dan empleo a dos terceras partes de la población activa europea; y 
una de cada tres crea nuevos productos y procesos. Estas empresas necesitan asegurarse trabajadores 
cualificados para ser competitivos. 

Pero un ambiente de trabajo desfavorable, una legislación engorrosa y las propias carencias internas hacen que 
muchas de ellas se muestren reacias a participar en la formación de aprendices. 

Más información aquí. 

 Empieza la carrera de las regiones por la mejor estrategia empresarial 

 

El Comité de las Regiones Europeo (CDR) lanzó la edición de 2017 del Premio Región 
Emprendedora Europea (REE) en la Asamblea de las pymes europeas celebrada el 18 de 
noviembre en Luxemburgo. El premio REE está abierto a todas las regiones y ciudades 
de la UE que estén dispuestas a seguir una estrategia ambiciosa de apoyo a sus pymes y 
empresarios. La fecha límite para la presentación de candidaturas al premio REE de 2017 
es el 18 de marzo de 2016. 

  

http://ufmsecretariat.org/
http://eeas.europa.eu/enp/
http://ufmsecretariat.org/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d1d8e4af-8fab-11e5-983e-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8562&lang=en&title=New%2DEU%2Dprocurement%2Drules%3A%2DBetter%2Dquality%2C%2Dvalue%2Dfor%2Dmoney%2C%2Dsimplification%2Dand%2Dbenefits%2Dfor%2DSMEs
http://www.cedefop.europa.eu/files/9102_en.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=fr&ref=029683#1
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Cada año, el premio REE se concede a tres territorios de la UE que se comprometan a aplicar una estrategia de 
vanguardia para integrar los principios de la Small Business Act para Europa (SBA). A través del premio REE, el 
CDR plantea a las ciudades y regiones el reto de desarrollar una visión política de futuro para impulsar las pymes 
y el espíritu empresarial en su territorio, así como un plan de acción creíble para que esta visión se haga realidad. 
Esto hace que la iniciativa REE no solo esté abierta a las regiones y ciudades que ya se encuentran entre las 
mejores, sino también a los territorios que hayan desarrollado una estrategia ambiciosa que les permita imprimir 
un nuevo impulso a la economía local. 

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 18 de marzo de 2016. 

Más información aquí. 

 El Parlamento reclama cambios drásticos en fiscalidad empresarial 

El Parlamento adoptó el miércoles sus propuestas para una fiscalidad 
empresarial en Europa más justa. Los eurodiputados reclaman a los Estados 
miembros que obliguen a las multinacionales a desglosar país por país la 
información sobre beneficios e impuestos. También quieren una base 
imponible común consolidada para el Impuesto sobre Sociedades, 
definiciones comunes de términos tributarios y más transparencia respecto 
a sus acuerdos fiscales –hasta ahora secretos- con las grandes compañías. 

La Cámara considera que las empresas multinacionales deben pagar los 
impuestos donde generan el beneficio. A su juicio, la actual competencia en materia tributaria – que conduce a 
agresivas prácticas de planificación y evasión fiscal, sin un marco regulatorio a nivel comunitario- es perjudicial. 
Además de la pérdida de recaudación, los eurodiputados ven injusto que las grandes compañías casi no paguen 
impuestos sobre sus ganancias, mientras que los ciudadanos y las pymes sí pagan su parte. 

Más información aquí. 

 Los baches en el camino hacia una fiscalidad justa 

Las multinacionales deberían pagar sus impuestos donde obtienen sus beneficios, según el informe de la 
comisión parlamentaria sobre Resoluciones Fiscales aprobado este miércoles 25 de noviembre por el pleno tras 
nueve meses de trabajo complicado. Los dos ponentes del informe, la eurodiputada socialista portuguesa Elisa 
Ferreira y el eurodiputado liberal alemán Michael Theurer, explican en esta doble entrevista los cambios con los 
que esperan que la competencia fiscal sea más justa. 

Más información aquí. 

 Comisión especial sobre resoluciones fiscales - ¿Se conceden tratos fiscales preferentes? 

El pleno aprobó el 25 de noviembre el informe final de la comisión 
parlamentaria especial sobre Resoluciones fiscales y otras medidas de 
naturaleza o efectos similares. El Parlamento reclama que las multinacionales 
tengan la obligación de desglosar país por país beneficios e impuestos; pide 
una base imponible común consolidada para el Impuesto sobre Sociedades; y 
mejorar la protección de quienes destapan escándalos como 'LuxLeaks'. 
Infórmese con nuestro dossier multimedia.  

Los eurodiputados consideran que las empresas multinacionales deben pagar 
los impuestos donde generan el beneficio. A su juicio, la actual competencia 
en materia tributaria – que conduce a agresivas prácticas de planificación y 
evasión fiscal, sin un marco regulatorio a nivel comunitario- es perjudicial. Además de la pérdida de recaudación, 
los eurodiputados ven injusto que las grandes compañías casi no paguen impuestos sobre sus ganancias, 
mientras que los ciudadanos y las pymes sí pagan su parte. 

Más información aquí. 

 Mapa de proyectos financiados por la Unión Europea | W3 EU Budget for Results 

Página web en la que la Comisión Europea (Dirección General de 
Presupuesto) nos ofrece la lista de los 607 proyectos que, hasta el día de 
hoy, han sido financiados por los diferentes fondos europeos, tanto en los 
países miembros como en aquellos países terceros objetivo del a política 
comunitaria de cooperación al desarrollo.  Los resultados de los proyectos 
se centran en mejorar las vidas de personas en Europa y en todas partes del 
mundo. Los proyectos se refieren a los campos de empleo, el desarrollo 

regional, la investigación y la educación para el medio ambiente, la ayuda humanitaria, la energía y muchos 
otros. 

Más información aquí. 

  

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/eer-launch-2017.aspx
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151120IPR03607/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151120STO03820/pdf
El%20pleno%20aprobó%20el%2025%20de%20noviembre%20el%20informe%20final%20de%20la%20comisión%20parlamentaria%20especial%20sobre%20Resoluciones%20fiscales%20y%20otras%20medidas%20de%20naturaleza%20o%20efectos%20similares.%20El%20Parlamento%20reclama%20que%20las%20multinacionales%20tengan%20la%20obligación%20de%20desglosar%20país%20por%20país%20beneficios%20e%20impuestos;%20pide%20una%20base%20imponible%20común%20consolidada%20para%20el%20Impuesto%20sobre%20Sociedades;%20y%20mejorar%20la%20protección%20de%20quienes%20destapan%20escándalos%20como%20'LuxLeaks'.%20Infórmese%20con%20nuestro%20dossier%20multimedia.
http://ec.europa.eu/budget/euprojects/
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 Oportunidades para los gobiernos locales en la Agenda Energética y los Fondos Estructurales de 
Inversión Europeos 

Con la voluntad de impulsar un espacio de reflexión política en torno a los principales temas de actualidad 
europea y su impacto en los gobiernos locales, el 18 de noviembre, la sede de la representación de la Comisión 
Europea en Barcelona acogió las XX Jornadas de la Unión Europea, organizadas por la Diputación de Barcelona. 
El encargado de inaugurar la jornada fue el comisionado de Relaciones Internacionales de la corporación, Josep 
Lluís Alay.  

La jornada "La Agenda Energética y los Fondos Estructurales de Inversión Europeos: Oportunidades para los 
Gobiernos Locales" tenía por objetivo ofrecer elementos de reflexión, también, sobre cómo iniciativas como el 
Pacto de alcaldes y el Mayor Adapt, entre otros, pueden convertirse en herramientas para combatir el cambio 
climático, estimular la economía y la eficiencia energética en los territorios. 

Más información aquí. 

 ¡Díganos lo que piensa! Únase a la comunidad "Simplificar los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos”. 

“Comparta sus experiencias, presente sus 
ideas y ayúdenos a lograr una gestión más 
eficaz y eficiente de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos. Únase a la comunidad 
en línea para debatir y mejorar el acceso a los 
Fondos EIE y su utilización”. 

Grupo de expertos de alto nivel para la 
simplificación de la gestión de los fondos 
estructurales y de inversión europeos 

Mediante resolución de 10 de julio de 2015 (C 
(2015) 4806), la Comisión ha creado un grupo 
de expertos independientes de alto nivel sobre el control de simplificación para los beneficiarios de Fondos 
estructurales y de inversión europeos. La tarea del grupo de expertos es asesorar a la Comisión en materia de 
simplificación y reducción de la carga administrativa para los beneficiarios de estos fondos. En particular, el grupo 
hará lo siguiente: 

 Evaluar la captación de oportunidades de simplificación por los Estados miembros, incluidos los 
compromisos de los Estados miembros para reducir la carga administrativa para los beneficiarios que 
figuran en sus acuerdos de asociación relativos a los Fondos ESI para 2014-2020, teniendo en cuenta 
las especificidades de los diferentes Fondos ESI. 

 Analizar la implementación de oportunidades de simplificación en los Estados miembros y las regiones, 
teniendo en cuenta un estudio sobre el uso de las nuevas disposiciones en materia de simplificación 
durante la fase de implementación temprana de los fondos estructurales europeos y la Inversión (ESI) 
y su impacto en la carga y los costes administrativos; 

 Identificar buenas prácticas en cuestiones relativas a la reducción de la carga administrativa de los 
beneficiarios; y, 

 Hacer recomendaciones para mejorar la captación de medidas de simplificación para el período 2014-
2020, en particular, en vista de su revisión intermedia en 2016, y en el camino a seguir para el marco 
regulatorio post-2020 para los Fondos ESI. 

Más información aquí. 

 El Consejo ha aprobado el presupuesto de la UE para 2016 

El 24 de noviembre de 2015, el Consejo aprobó por unanimidad el acuerdo 
presupuestario de la UE para 2016 al que dio su visto bueno el Comité de Conciliación 
el pasado 14 de noviembre. De ser también confirmado el acuerdo por el Parlamento 
Europeo el 25 de noviembre, quedará adoptado el presupuesto de la UE para 2016.  

El presupuesto de la UE para 2016 establece 155 000 millones de euros en 
compromisos totales. Ello deja un margen de 2 300 millones de euros respecto al 
límite máximo de gastos del marco financiero plurianual para 2014-2020 que permite 
a la UE responder a necesidades imprevistas. El nivel de pagos totales se fija en €143 
890 millones de euros. Se trata de un aumento del 1.8% en comparación con el 
presupuesto de la UE en 2015, teniendo en cuenta los ocho presupuestos 
rectificativos.   

Más información aquí. 

  

http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/oportunidades-para-los-gobiernos-locales-en-la-agenda-energetica-y-los-fondos-estructurales-de-inversion-europeos-.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/11/24-11-2015-have-your-say-join-the-simplify-esif-community
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205489_es_635839785000000000.pdf
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 El PE adopta el presupuesto de la UE para 2016 con el foco en migración y empleo 

El Parlamento aprobó el miércoles el presupuesto de la UE para 2016, que ascenderá a 155.000 millones de 
euros en créditos de compromiso y 143.900 millones en créditos de pago, tal y como se acordó con el Consejo 
el 14 de noviembre. En la negociación, los eurodiputados se aseguraron de que se destinarán los máximos fondos 
posibles a migración y refugiados, pymes, estudiantes y el programa de investigación Horizon 2020. 

Tras la aprobación formal por parte del Consejo el 24 de noviembre, el pleno dio su visto bueno al proyecto 
presupuestario con 516 votos a favor, 179 en contra y 8 abstenciones. A continuación, el presidente Marin Schulz 
firmó el texto legislativo. 

Competitividad y empleos 

El énfasis que el Parlamento pone en el impulso de la competitividad se traduce en una dotación adicional para 
pymes (14,3 millones de euros), fondos para Horizon2020 (184,5 millones), y fondos para infraestructuras a 
través del mecanismo Conectando Europa (150 millones) para devolver parte del dinero previamente desviado 
de ambos para dotar el conocido como “plan Juncker”, y más presupuesto para el programa de intercambio de 
estudiantes Erasmus+ (6,6 millones). 

Los eurodiputados también convencieron al Consejo y a la Comisión para continuar en 2016 con la Iniciativa por 
el empleo juvenil, actualmente en revisión, y de mantener el nivel de facturas impagadas en un nivel sostenible. 

Más información aquí. 

 Apoyo a la juventud y a la innovación en España 

Un premio respaldado por el FSE reconoce innovadoras empresas emergentes 
españolas creadas por jóvenes emprendedores. 

El programa YUZZ fomenta el emprendimiento mediante metodologías 
innovadoras y experiencia práctica. Las tres mejores empresas emergentes 
creadas dentro de este vivero de empresas ganan el premio YUZZ para 
ayudarles a desarrollar sus proyectos. 

Se concedió el primer premio (30 000 euros) a Karten Space, una empresa 
emergente del sector aeroespacial que pone en órbita nanosatélites creados 

mediante impresión 3-D para observar el planeta. El segundo premio (20 000 euros) fue para HandBe, una 
empresa innovadora que desarrolla sensores biométricos para realizar pagos seguros. La empresa emergente 
XiCells recibió el tercer premio (10 000 euros) por su investigación y comercialización de tratamientos con células 
madre de uso veterinario. 

YUZZ está organizado por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) y cuenta con el apoyo de la 
Fundación INCYDE, el Fondo Social Europeo y Red.es. 

Más información aquí. 

 Herramientas para guiar en la nube a los programadores en línea 

La financiación de la Unión Europea ha permitido crear un paquete de 
herramientas para ayudar a los programadores en línea a determinar la 
tecnología de nube más adecuada para sus aplicaciones. 

La versión final del paquete de herramientas para software desarrollado en 
el proyecto financiado con fondos europeos MODACLOUDS incluye tres 
herramientas distintas que exhiben las innovaciones y las tecnologías del 
proyecto. Las empresas de nueva creación pueden servirse de estos 
demostradores para revisar los recursos de la nube disponibles en su labor 
de desarrollo de nuevas tecnologías en línea. 

Estos recursos se han diseñado para ofrecer a los desarrolladores de aplicaciones en línea distintas capacidades, 
por ejemplo almacenamiento de datos, con las que aprovechar todo el potencial de la nube. Las herramientas 
también impulsarán el sector de la alta tecnología de Europa al favorecer el afianzamiento de la tecnología 
europea para la nube y evitar problemas de cautividad, situación que se produce cuando los programadores se 
ven obligados a utilizar la tecnología de un único distribuidor. 

Más información aquí. 

 La UE intensifica la lucha contra el trabajo no declarado 

Se creará una nueva plataforma europea para fomentar una mayor 
cooperación entre los países de la UE y facilitar el intercambio de prácticas 
idóneas en la lucha contra el trabajo no declarado y en su prevención. Este 
es el principal objetivo de la nueva decisión de la UE, aprobada por el Comité 
de Representantes Permanentes del Consejo el 20 de noviembre de 2015 y 
supeditada a su adopción por el Consejo. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151120IPR03610/pdf
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=es&newsId=2390
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124343_es.pdf
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La plataforma abordará todas las formas de trabajo no declarado. Entre sus actividades se hallarán la formación 
conjunta, las evaluaciones por homólogos y el establecimiento de un mecanismo para intercambiar información. 
Otra de sus labores consistirá en definir principios comunes para las inspecciones del trabajo. 

La plataforma reunirá a un representante por cada país de la UE, uno de la Comisión y cuatro de interlocutores 
sociales organizados a escala de la UE (dos de la patronal y dos de los sindicatos). 

 Plataforma para luchar contra el trabajo no declarado: el Consejo confirma el acuerdo con el PE  

 Plataforma europea contra el trabajo no declarado 

 Conferencia de París sobre el cambio climático: una oportunidad histórica para evitar un cambio 
climático peligroso 

La Comisión Europea ha presentado el 25 de noviembre su posición y 
objetivos en vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático que va a celebrarse en París del 30 de noviembre al 11 de 
diciembre. 

Participarán en la Conferencia, junto a otros líderes mundiales, el presidente 
de la Comisión, Sr. Juncker, y el comisario de Acción por el Clima y Energía, 
Sr. Arias Cañete.  

La Comisión Europea ha subrayado la importancia crucial de que, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático que va a celebrarse en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre, se alcance un pacto 
mundial sobre el clima que sea equitativo, ambicioso y jurídicamente vinculante. La Unión Europea va a trabajar 
en pro de que se obtenga un acuerdo global, duradero y dinámico que acelere la transición mundial hacia 
economías con bajas emisiones de carbono y resistentes al cambio climático, lo cual no sólo contribuirá a frenar 
dicho cambio y a intensificar los esfuerzos de las sociedades para adaptarse a sus efectos, sino que también 
respaldará el crecimiento económico a largo plazo y el desarrollo sostenible en la UE y a escala global. 
Participarán en la conferencia, junto a otros líderes mundiales, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, 
y el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. 

Más información aquí. 

 Ficha informativa: Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de París - Preguntas y respuestas 

 Página web de la COP21 

 Nueva encuesta de Eurobarómetro sobre las actitudes del público ante el cambio climático 

 Acuerdos internacionales sobre actuación en materia climática 

El principal acuerdo internacional en este ámbito es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). Se trata de uno de los tres instrumentos jurídicos adoptados en la Cumbre de la Tierra de 
Río en 1992. Hasta el momento ha sido ratificada por 195 países. Se inició como medio de colaboración de los 
países para limitar el aumento de la temperatura mundial y el cambio climático y hacer frente a sus 
consecuencias. 

Actualmente, el Consejo está tratando dos asuntos relacionados con la CMNUCC: 

 La puesta a punto de la propuesta de aplicación de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, relativa 
a los compromisos del segundo periodo, que transcurre de 2013 a 2020 

 Las negociaciones de un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático que incluya a todos los países 
de la CMNUCC, destinado a lograr mayores recortes de las emisiones mundiales, que entraría en vigor 
en 2020. 

Más información aquí. 

 «Necesitamos un acuerdo climático ambicioso y vinculante» Las administraciones locales y la 
sociedad civil instan a los negociadores de la COP21 a evitar el fracaso  

En vísperas de la COP21, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Comité de las Regiones (CDR) han 
instado a los negociadores de París a evitar el fracaso con un claro mensaje: se están tomando iniciativas sobre 
el clima y la transición hipocarbónica al margen del proceso decisorio político. Es el momento de que la 
contribución de los agentes de la sociedad civil, así como a las autoridades locales y regionales, se encuadre en 
un sistema de gobernanza multinivel.  

Ambos comités organizaron una conferencia conjunta en Bruselas el 19 de noviembre con el fin de que su 
capacidad para contribuir a la lucha contra el cambio climático quede reconocida en las conversaciones 
internacionales sobre el clima de la COP 21, que comenzará en París a finales de noviembre. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/20-platform-to-tackle-undeclared-work/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/labour-mobility/platform-against-undeclared-work/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6160_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6161_es.pdf
http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0107_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/citizens/support/index_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/international-agreements-climate-action/
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-70-es-joint-eesc-cor_pr-cop21.docx
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 La Comisión Europea, ECODES, Ecoserveis y WWF animan a los ciudadanos a disfrutar del 
#GreenFriday  

Un 85% de los consumidores europeos se fijan en el etiquetado 
energético en el momento de comprar un aparato eléctrico, según la 
Comisión Europea. 

Sólo el 62% de los productos son etiquetados correctamente, un 30% 
ni siquiera tienen la etiqueta visible y sólo el 13% de las tiendas online 
usan el etiquetado, según Market-Watch. 

Las 220M de televisiones que se venden cada año mundialmente 
generan unas 200MtnCO2, asegura Eurotopten. 

18.000 usuarios se asesoran sobre la compra y el uso de electrodomésticos eficientes en el hogar, señala 
ecoGator. 

A partir del día 30 de noviembre, líderes de todo el mundo acudirán a Paris a una cita histórica para el clima en 
la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), pero todos los ciudadanos  tenemos en 
nuestras manos el poder de aportar nuestro grano de arena para ayudar a frenar esta amenaza mundial.  

Para impulsar la sensibilización de la ciudadanía, la Representación de la Comisión Europea en España, convocó 
el 25 de noviembre, un encuentro informativo para explicar la revisión de la normativa europea sobre etiquetaje 
de la eficiencia energética en los aparatos eléctricos que pretende aclarar y dar coherencia a la información al 
consumidor para que puedan ahorrar energía y dinero.  

Para ello, la Comisión Europea ha transmitido este verano a los gobiernos de la UE y al Parlamento Europeo 
una propuesta para:  

 Crear una única escala de etiquetado que vaya de la A a la G.  

 Crear una base de datos en línea para registrar la comercialización de cualquier nuevo aparato 
eléctrico. 

Este acto informativo se celebra justo dos días antes de la popular campaña anual de rebajas llamada Black 
Friday, una jornada de descuentos tradicional en EEUU que tiene lugar el cuarto viernes de noviembre, que es 
festivo para buena parte de los estadounidenses y lo aprovechan para hacer las compras navideñas. En España, 
esta fiesta ha ido ganando protagonismo año tras año gracias a grandes campañas de marketing.  

Con motivo de la celebración en España, la Comisión Europea en España ha invitado al acto a las organizaciones 
ECODES, Ecoserveis y WWF quienes han llevado a cabo proyectos en materia de eficiencia energética, 
financiados por programas de la UE, como el programa de I+D Horizonte 2020.  

ECODES, Ecoserveis y WWF han aprovechado esta presentación para hacer un llamamiento para que el próximo 
viernes se convierta en #GreenFriday. Esta iniciativa pretende llamar la atención de la sociedad sobre el derroche 
energético que supone el uso de la mayoría de electrodomésticos, además de sensibilizar sobre la importancia 
de reducir, reutilizar y reciclar, contribuyendo así a la minimización de las más de 50 millones de toneladas de 
residuos electrónicos que se generan al año en el mundo (La Comisión Europea tiene previsto presentar en 
diciembre una propuesta sobre ·economía circular”). Con el #GreenFriday, se pretende poner el énfasis en la 
importancia de revisar la etiqueta energética de los productos que se adquieren y, al mismo tiempo, recordar la 
importancia de utilizar los aparatos hasta el fin de su vida útil. 

Las tres organizaciones presentan la base de este #GreenFriday, tres campañas que ya están en marcha y que 
suponen un gran avance en la eficiencia energética y el consumo responsable. El proyecto MarketWatch, co-
financiado por el programa Intelligent Energy Europe de la Unión Europea y con ECODES como socio a nivel 
nacional, analiza los fabricantes y distribuidores que no siguen las regulaciones de la UE, privando a sus clientes 
del ahorro energético que creen que ya disfrutan.  

Topten.es es una herramienta cibernética en la que trabaja WWF para transformar el mercado europeo e 
internacional de productos eléctricos y electrónicos hacia una mayor eficiencia energética, concienciando 
simultáneamente el consumidor sobre la importancia de la compra responsable y reduciendo tanto el derroche 
energético, como las emisiones asociadas. 

Ecoserveis presenta ecoGator, es una app gratuita para dispositivos móviles, iOS y Android, que selecciona los 
electrodomésticos más eficientes del mercado y que ya cuenta con una comunidad de 18,000 usuarios. Es la 
primera aplicación para teléfonos móvil que puede leer y procesar datos de la etiqueta energética de la Unión 
Europea. 

Más información aquí. 

  

http://www.market-watch.es/
http://www.eurotopten.es/
http://www.ecogator.es/
mailto:dimitri.barua@ec.europa.eu
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 El escándalo de las pruebas de emisiones contaminantes de vehículos: la Comisión de Medio 
Ambiente del CDR pide que la UE imponga límites más estrictos y se indemnice adecuadamente 

La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del Comité de las Regiones Europeo ha 
aprobado una declaración  en la que expone su postura sobre el escándalo de las pruebas de emisiones 
contaminantes de vehículos. Los miembros de la Comisión ENVE lamentan que los gobiernos nacionales reunidos 
en el Consejo de Ministros de la UE hayan permitido a los fabricantes de automóviles que excedan en más de 
dos veces los límites de emisión exigidos por la legislación de la UE a partir de 2017. Asimismo, piden que se 
reconozca a los entes locales el derecho a percibir una parte equitativa de las indemnizaciones que deberán 
pagar las empresas declaradas responsables a fin de que las ciudades y regiones puedan aplicar programas de 
aire limpio. 

Más información aquí. 

 Plan de Acción Panafricano: La Comisión Europea anuncia nuevos proyectos 

La Comisión Europea ha anunciado el 25 noviembre nuevos proyectos en el marco del Plan de Acción de 
Panafricano. 

La Comisión Europea ha anunciado que cerca de 150 millones € estarían disponibles para los nuevos proyectos 
de apoyo a la gobernanza y los derechos humanos, así como la innovación y el aprendizaje en todo el continente 
africano. El anuncio fue hecho durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
como parte del "plan de acción Panafricano". 

Más información aquí. 

 Hoja informativa sobre proyectos del Plan de Acción Panafricano 

 ¿Aporta valor añadido el Mecanismo de Inversión ACP? – Informe Tribunal de Cuentas Europeo 

El Mecanismo de Inversión ACP, gestionado por el BEI, es un fondo rotatorio de riesgo que apoya las inversiones 
de entidades privadas y del sector público con gestión comercial en el grupo de Estados de África, el Caribe y el 
Pacífico. El mecanismo facilita financiación a medio y largo plazo a través de varios instrumentos financieros, 
para así aportar beneficios económicos, sociales y medioambientales sostenibles.  

El Tribunal llega a la conclusión de que el Mecanismo de Inversión aporta valor añadido y sus operaciones son 
en general coherentes con la cooperación al desarrollo de la UE con los países ACP. Sin embargo, la obligación 
de informar a los beneficiarios finales sobre la financiación del BEI o del Mecanismo de Inversión no siempre se 
cumple y la asistencia técnica no siempre se dirige a las pequeñas y medianas empresas. 

Más información aquí. 

 Consulta pública Indicaciones geográficas de Japón 

En las negociaciones en curso con Japón para un acuerdo de libre comercio (en lo sucesivo, «el Acuerdo»), que 
incluye un capítulo sobre las indicaciones geográficas, las autoridades japonesas han presentado, para su 
protección en virtud del Acuerdo, las listas adjuntas de indicaciones geográficas. La Comisión Europea está 
examinando actualmente si, en el marco del Acuerdo, procede conceder protección a dichas indicaciones en 
calidad de indicaciones geográficas a tenor del artículo 22, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 

La Comisión invita a cualquier Estado miembro o tercer país o a cualquier persona física o jurídica que ostente 
un interés legítimo y esté establecida o resida en un Estado miembro o un tercer país a oponerse a la protección 
propuesta presentando una declaración debidamente motivada. 

Más información aquí. 

 Defensa de la competencia: nuevas Directrices de la Comisión sobre la venta conjunta de aceite 
de oliva, carne de vacuno y cultivos herbáceos 

Las Directrices tienen por objeto apoyar a los agricultores europeos aclarando cómo pueden, en determinadas 
condiciones, cooperar para vender conjuntamente aceite de oliva, carne de vacuno y cultivos herbáceos sin 
infringir las normas de competencia de la UE. 

Estos mercados representan más de 80 000 millones de euros al año. 

La Comisión Europea ha adoptado nuevas Directrices sobre cómo se aplican algunas excepciones específicas 
agrícolas de las normas de competencia de la UE a la venta de determinados productos agrícolas. Las Directrices 
ayudarán a los agricultores europeos a entender cómo pueden, si se cumplen determinadas condiciones, vender 
conjuntamente aceite de oliva, carne de vacuno y cultivos herbáceos respetando las normas de competencia de 
la UE. Los mercados europeos de estos tres productos representan más de 80 000 millones de euros al año. 
Puede consultarse una ficha explicativa aquí. 

Más información aquí. 

Defensa de la competencia: nuevas directrices de la Comisión sobre la venta conjunta en los sectores del 
aceite de oliva, la carne de vacuno y los cultivos herbáceos — Preguntas frecuentes 

  

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/enve-declaration-car-emission-test-scandal.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6158_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6159_en.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_14/SR_INVESTMENTS_ES.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1126(02)&from=ES
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6187_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6188_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6188_es.pdf
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 Comunicación de la Comisión que modifica las Directrices de la Unión Europea aplicables a las 
ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 

Comunicación de la Comisión que modifica las Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales 
en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 (DOUE C 390/05, 24.11.2015) 

Más información aquí. 

 Innovaciones en el sector de la alimentación para aprovechar el potencial nutricional del pescado 

El empleo de métodos nuevos para convertir los descartes de pesca en productos 
nutritivos y saludables impulsará el sector de la alimentación en los países en 
desarrollo. 

Los resultados del proyecto financiado por la Unión Europea SECUREFISH se 
repasaron en una sesión paralela dedicada a la agroalimentación durante la Cumbre 
sobre Bioeconomía de la Unión Europea celebrada en Bruselas los días 9 y 10 de 
noviembre de 2015. El Dr. Nazlin Howell, de la Universidad de Surrey (Reino Unido) y 
coordinador del proyecto, relató los logros fundamentales del proyecto 

recientemente finalizado y el modo en el que estos beneficiarán tanto a las pymes de Europa como a la población 
de países en desarrollo. 

Más información aquí. 

 Un nuevo portal web del Govern facilita el acceso a los fondos europeos 

 

La Generalitat de Catalunya, por medio de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea del 
Departamento de la Presidencia, ha puesto en funcionamiento un nuevo servicio dedicado a los fondos de la 
Unión Europea en Catalunya dentro del sitio web de Asuntos Exteriores. Este nuevo portal reúne todas las 
oportunidades de financiación europea disponible, alerta de las convocatorias en curso por parte de las 
instituciones, facilita el acceso a la información de los Departamentos de la Generalitat que intervienen en estos 
fondos y destaca ejemplos de lo que se ha hecho y se está haciendo en Catalunya con financiación europeo. Se 
trata de un servicio web desarrollado por el Govern pionero en Europa que pretende facilitar a la ciudadanía el 
acceso a la información sobre oportunidades de financiación europea.  

El portal "Fondos Europeos en Catalunya" dentro del sitio web de Asuntos Exteriores es un servicio desarrollado 
por el Govern pionero en Europa que pretende facilitar a la ciudadanía el acceso a la información sobre 
oportunidades de financiación europea. El representante permanente del Govern ante la Unión Europea, 
Amadeu Altafaj, ha destacado que "este nuevo servicio es una contribución importante para levantar el país". 

Más información aquí. 

 Los Cuatro Motores para Europa y Chile intensifican la cooperación empresarial en innovación, 
clusters y emprenedoria 

El conseller de Empresa y Ocupación del Gobierno catalán, Felip Puig, el ministro de economía de Chile, Luis 
Felipe Céspedes, los vicepresidentes de Rhône-Alpes y Lombardía y el director general de Baden-Württemberg 
han firmado un acuerdo para impulsar proyectos de cooperación conjuntos. El objetivo es trabajar juntos como 
socios internacionales para intercambiar información, financiar proyectos d'R+D+I aplicada y utilizar 
conjuntamente equipos e instalaciones de estos territorios. La firma de este acuerdo se enmarca en la misión 
comercial e institucional de los consellers Puig y Vilaa, 56 empresas y el Puerto de Barcelona en Chile en el 
contexto de la presidencia catalana de los Cuatro Motores para Europa. 

Más información aquí. 

 Presentado el programa operativo FEDER 2014-2020 Región de Murcia 

El pasado día 24 de noviembre el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio 
Sánchez, presentó, junto a la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, el Plan Operativo FEDER 2014-2020 
para la Región. Al acto también asistió el jefe de la Unidad de España de la Dirección General de Política Regional 
de la Comisión Europea, Adérito Pinto. 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_390_R_0005&from=ES
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124363_es.pdf
http://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/afers_de_la_unio_europea/fons-europeus/index.html
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/un-nuevo-portal-web-del-govern-facilita-el-acceso-a-los-fondos-europeos-.aspx
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/los-cuatro-motores-para-uropa-y-chile-intensifican-la-cooperacion-empresarial-en-innovacion,-clusters-y-emprenedoria.aspx
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/presentado-el-programa-operativo-feder-2014-2020-region-de-murcia.aspx
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 Situación actual: medidas para hacer frente a la crisis de los refugiados 

La Agenda Europea de Migración, presentada por la Comisión en mayo de 2015, estableció la necesidad de un 
enfoque global de la gestión de la migración. Desde entonces, se ha tomado una serie de medidas, incluida la 
adopción de dos planes de emergencia para reubicar a 160 000 personas con evidente necesidad de protección 
internacional desde los Estados miembros más afectados a otros Estados miembros de la UE, y se ha aprobado 
el Plan de Acción de la Comisión en materia de retorno. 

El 23 de septiembre, la Comisión Europea presentó un conjunto de acciones prioritarias para aplicar la Agenda 
Europea de Migración, que se adoptarán en los próximos seis meses. Se incluyen medidas a corto plazo para 
estabilizar la situación actual, así como medidas a más largo plazo para establecer un sistema sólido que resista 
la prueba del tiempo. 

La lista de acciones prioritarias establece las medidas clave inmediatamente necesarias en términos de: i) 
medidas operativas; ii) ayuda presupuestaria y iii) aplicación del Derecho de la UE. 

La lista fue aprobada en la reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno de 23 de septiembre de 2015 y de 
nuevo el 15 de octubre de 2015. 

Ahora es necesario aplicar estas medidas de forma rápida y eficaz a todos los niveles. 

Sobre la situación actual de los compromisos asumidos en la reunión de líderes de la ruta de los Balcanes 
Occidentales, véase aquí. 

Más información aquí. 

 La nueva generación de productos basados en la biomasa 

De forma lenta pero segura, la biomasa se está haciendo un hueco en los procesos productivos de la mayoría de 
los sectores industriales. Esta semana, CORDIS Express destaca algunos de los últimos avances en este campo. 

Mientras que mandatarios de todo el mundo siguen debatiendo en qué medida tendrá relevancia en el futuro, 
en 2015 ya se utilizaron con fines de calefacción y biocalefacción cerca de 78,4 Mtoe (millones de toneladas 
equivalentes de petróleo) de biomasa. Es apenas la mitad de la cantidad utilizada de gas natural y carbón 
autóctono, y algo más de la cantidad de petróleo. Y esto es solo el comienzo, pues la biomasa se introduce sin 
cesar en mercados nuevos con cada nueva innovación lograda por investigadores de dentro y fuera de Europa. 

Más información aquí. 

 La moda que llegó de alta mar: residuos marinos convertidos en ropa de gama alta 

Un estudio de viabilidad financiado con fondos europeos ha ayudado a una pyme ambiciosa a evaluar la 
posibilidad de recoger basura marina de plástico para confeccionar ropa de gran calidad. 

Ecoalf, una pyme española dedicada al diseño y la venta de productos textiles y accesorios de gran calidad a 
partir de materiales reciclados como botellas de PET, redes de pesca desechadas, neumáticos usados, posos de 
café y algodón postindustrial, se propone ampliar sus fuentes de materias a basura marina de plástico para 
fabricar tejidos y ropa. 

Más información aquí. 

 Cuando la moda y la tecnología van de la mano 

Los resultados científicos generados por proyectos financiados con fondos de la Unión Europea contribuyen a 
aumentar la eficacia, la seguridad, la rentabilidad y la perdurabilidad de las industrias de la moda y textil. CORDIS 
Express repasa proyectos en los que la moda y la tecnología van de la mano. 

La ropa no es sólo una cuestión estética, sino que es necesaria para la salud, la higiene y en ocasiones hasta la 
seguridad. Muchas profesiones y actividades se sirven de ropa protectora. La empresa incipiente francesa 
IN&MOTION dedicada a la alta tecnología ha creado unos airbags ponibles para la práctica del esquí de 
competición que se inflan ante una caída inevitable gracias a una combinación de tecnologías de sensores e 
inalámbricas. La financiación aportada por la Unión Europea sirvió para que sus responsables efectuaran un 
análisis de mercado con vistas a ofrecer su producto a un nuevo sector: el del motociclismo. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_managing_the_refugee_crisis_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/9/40802202698_en_635791230000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/10/15-euco-conclusions/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5952_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6134_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124342_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124321_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124303_es.pdf
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CONSEJO EUROPEO 
 

 El Consejo acuerda normas de entrada y residencia para investigadores y estudiantes de terceros 
países 

El 26 de noviembre, el Comité de Representantes Permanentes ha aprobado 
un acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo sobre un proyecto de 
Directiva. La Directiva tiene por objeto promover la UE como centro mundial 
de excelencia para estudios y formación. Establece condiciones armonizadas 
de entrada y residencia en la UE de nacionales de terceros países con fines 
de investigación, estudios, prácticas o voluntariado en el Servicio Voluntario 
Europeo. También mejora la situación de los investigadores y estudiantes en 
aspectos como la movilidad, la entrada de los miembros de la familia o el 

acceso al trabajo. 

Se prevé que el Consejo confirme el acuerdo en su sesión del 4 de diciembre de 2015. 

 New EU rules for third-country researchers and students: Council confirms deal with EP  

 Migración para realizar estudios, investigación y formación 

 Reducción de emisiones de los vehículos de carretera: prosiguen las negociaciones sobre la 
revisión de la legislación 

El 19 de noviembre de 2015, la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo han celebrado una segunda 
reunión de negociación sobre la revisión de la legislación vigente para la reducción de las emisiones de los 
vehículos de carretera. 

Una de las pocas cuestiones pendientes es el procedimiento para las futuras decisiones sobre las pruebas de las 
emisiones en condiciones de conducción real, relacionadas específicamente con el factor de conformidad 
(relación entre el límite de un contaminante medido en las pruebas y el límite reglamentario de dicho 
contaminante). 

Más información aquí. 

 Conclusiones de la 44ª reunión del Consejo del Espacio Económico Europeo 

El 17 de noviembre de 2015 se ha celebrado en Bruselas la 44ª reunión del Consejo del Espacio Económico 
Europeo (EEE) bajo la Presidencia de D. Vidar Helgesen, ministro para el EEE y Asuntos de la UE del gabinete del 
primer ministro de Noruega. Han asistido a la reunión Dª Bergdis Ellertsdóttir, embajadora, jefa de misión de 
Islandia ante la UE, Dª Aurelia Frick, ministra de Asuntos Exteriores de Liechtenstein, D. Nicolas Schmit, ministro 
de Trabajo, Empleo y Economía Social y Solidaria de Luxemburgo, en representación de la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea, así como miembros del Consejo de la Unión Europea y representantes de la 
Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción Exterior. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Generales, 17-18.11.2015- Principales resultados 

El Consejo ha iniciado, a partir de un proyecto de orden del día comentado, los preparativos de la reunión del 
Consejo Europeo que se celebrará los días 17 y 18 de diciembre de 2015. «hemos empezado a preparar el 
próximo Consejo Europeo considerando los seis temas sobre los que se invitará a deliberar a los dirigentes 
europeos: la lucha contra el terrorismo tras los atentados de París; la migración, sobre la que los jefes de Estado 
o de Gobierno evaluarán el avance en la aplicación de las decisiones ya adoptadas; el informe de los presidentes 
sobre la realización de la Unión Económica y Monetaria; la realización del mercado único; los planes de 
referéndum del Reino Unido; y las relaciones con Rusia y la situación en Ucrania», ha declarado Jean Asselborn, 
ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo y presidente del Consejo. 

Más información aquí. 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 20.11.2015 Principales resultados 

A raíz de los trágicos sucesos de París, los ministros de Justicia y 
Asuntos de Interior se reunieron en Bruselas para garantizar el 
seguimiento de las actuales medidas en vigor y abordar el modo de 
reforzar la respuesta de la UE y adoptaron una serie de 
Conclusiones. 

Los ministros subrayaron la importancia de acelerar la aplicación de 
todos los ámbitos cubiertos por la declaración sobre la lucha 
antiterrorista realizada por los miembros del Consejo Europeo el 12  

  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/26-third-country-students-researchers/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/legal-migration/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205231_es_635836230000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205186_es_635834451000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2015/11/17/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/extraordinary-justice-and-home-affairs-council-november-2015/national-briefing-spain-part-13349431
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de febrero de 2015, y en particular de las medidas descritas a continuación. Directiva sobre el registro europeo 
de nombres de pasajeros, controles de armas en las fronteras exteriores, intercambio de información, respuesta 
penal al terrorismo o al extremismo violento. 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 23.11.2015-Principales resultados 

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

El Eurogrupo ha debatido los proyectos de planes presupuestarios 
para 2016 de los Estados miembros pertenecientes a la zona del euro. 
Dichos planes deben presentarse el 15 de octubre de cada año a más 
tardar, y la Comisión Europea evalúa si cumplen las normas del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento (PEC).  

El Eurogrupo ha coincidido en líneas generales con los dictámenes de 
la Comisión Europea, publicados el 17 de noviembre de 2015. 

Según las conclusiones de la Comisión, los planes presupuestarios de 
cuatro países –Austria, Italia, Lituania y España– presentan un riesgo de incumplimiento de las normas del PEC.  

El Eurogrupo ha acogido con satisfacción el compromiso de Austria, Italia y Lituania de velar por el cumplimiento 
de las normas. También aguarda con interés la presentación de un proyecto de plan presupuestario actualizado 
por parte de España y se ha mostrado convencido de que Portugal presentará lo antes posible su proyecto de 
plan presupuestario. 

Más información aquí. 

 Declaración del Eurogrupo sobre los planes presupuestarios para 2016  

 Declaración del Presidente del Eurogrupo sobre Grecia 

 Declaración de J. Dijsselbloem después de la reunión del Eurogrupo del 23 de noviembre 2015 

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

Los ministros se concentraron 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 

 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 23-24.11.2015–Principales resultados 

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 26.11.2015 

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. 

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 26.11.2015- Principales resultados 

 Conclusiones del Consejo sobre el sistema de gobernabilidad de la Unión de Energía 

 Plantas eléctricas de carbón: La UE aprueba nuevas normas de la OCDE sobre créditos a la exportación 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/11/20/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/11/23/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205450_en_635839061400000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205401_en_635837290800000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205459_en_635839122000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2015/11/23-24/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Education%2c+Youth%2c+Culture+and+Sports+Council%2c+23-24%2f11%2f2015+-+Main+Results+on+Culture+and+Sport%2c+24+November
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2015/11/26/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205538_en_635841531000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/11/40802205534_en_635841308400000000.pdf
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 El Consejo aprueba la gobernanza de la Unión de la Energía 

El 26 de noviembre, los ministros de Energía han acordado la 
puesta en práctica de la Unión de la Energía. 

Con el nuevo sistema de gobernanza se supervisarán los avances 
de la UE hacia la consecución de sus objetivos en materia de 
energía y de clima, así como de sus objetivos estratégicos 
generales. Se ofrecerá así un panorama coherente y transparente 
de la situación en que se halla la Unión de la Energía. 

El sistema debe funcionar basándose en los programas existentes 
y no ha de suponer nuevas cargas administrativas. Los 
componentes esenciales del sistema de gobernanza son: 

 Un plan nacional para la energía y el clima que adoptará cada Estado miembro de 2021 a 2030 

 Informes intermedios sobre la aplicación del plan nacional 

 Diálogos entre la Comisión y los Estados miembros 

 Seguimiento y evaluación con arreglo a indicadores clave 

 Council conclusions on the governance system of the Energy Union  

 Transport, Telecommunications and Energy Council, 26 November 2015   

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

 Reunión informal del Consejo de Asuntos Generales, 26.11.2015 

El Consejo de la UE organiza reuniones oficiales del Consejo, presididas por la Presidencia del Consejo. No 
obstante, cada Presidencia del Consejo organiza también reuniones informales de ministros para debatir 
iniciativas relacionadas con un tema determinado o con una formación del Consejo concreta. 

En el sitio web de la Presidencia se dispone de más información sobre el orden del día y el resultado de la reunión. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 27.11.2015 

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. 

 Reunión de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE con Turquía, 29.11.2015 

El presidente Donald Tusk ha decidido convocar una reunión de los Jefes 
de Estado o de Gobierno de la UE con Turquía. La reunión constituirá un 
paso importante en la evolución de las relaciones entre la UE y Turquía y 
contribuirá a la gestión de la crisis migratoria. 

La decisión de celebrar una reunión entre los 28 dirigentes de la UE y 
Turquía se produce tras una serie de conversaciones de alto nivel entre la 
Comisión Europea y Turquía, así como de reuniones bilaterales del presidente Tusk con el presidente Erdoğan y 
el primer ministro Davutoğlu.  

En sus reuniones de octubre y noviembre, los dirigentes de la UE han debatido la importancia de aumentar el 
nivel de cooperación con Turquía por lo que respecta a la crisis migratoria 

Más información aquí. 

 Consejo de Competitividad, 30.11-1.12.2015 

Nueva estrategia para el mercado interior 

Los ministros responsables de la competitividad mantendrán un primer debate sobre la nueva estrategia para 
el mercado interior, que la Comisión presentó recientemente.  

Las medidas y el plan de trabajo que incluye la estrategia tienen como objetivo: 

 Crear oportunidades adicionales para los consumidores, los profesionales y las empresas 

 Estimular la modernización y la innovación 

 Aportar beneficios prácticos a los ciudadanos en su vida diaria. 

  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/26-conclusions-energy-union-governance/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2015/11/26/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/energy-union/
http://www.eu2015lu.eu/en/agenda/2015/11/26-info-amenagement-territoire/index.html
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2015/11/27/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/11/29/
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Legislar mejor 

Durante el almuerzo los ministros debatirán sobre cómo utilizar el nuevo programa de mejora de la legislación 
para mejorar el funcionamiento del mercado interior.  

El programa de mejora de la legislación pretende mejorar la manera en que legisla la UE. Uno de los objetivos 
principales es asegurarse de que las políticas y leyes de la UE consigan su finalidad con un coste económico y 
administrativo mínimos. 

 Un mercado único más profundo y justo (Comisión Europea — Ficha informativa) 

Examen de la competitividad 

La segunda edición del «examen de la competitividad» permitirá a los ministros presentar las prioridades y dar 
respuesta a las cuestiones urgentes y a los cambios acontecidos en la economía real. Incluirá un cambio de 
impresiones sobre la relación entre la situación de integración del mercado interior y la competitividad de la UE 
en los mercados mundiales. 

El examen incluirá además la presentación de un informe sobre la situación de los trabajos y las perspectivas de 
integración transversal de la competitividad, un proceso que pretende garantizar que las políticas de la UE 
tengan un impacto positivo en la competitividad.  

Espacio Europeo de Investigación 

Se invitará al Consejo a adoptar unas conclusiones sobre: 

 La integridad en la investigación 

 La promoción de la igualdad de género en el Espacio Europeo de Investigación (EEI)  

 La gobernanza del EEI 

Además, los ministros cambiarán impresiones sobre las formas en que el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas puede impulsar la investigación y la innovación. 

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: 

 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5910_en.htm?locale=EN
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2015/11/30-01/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
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 Schulz apuesta por garantizar la seguridad sin sacrificar la libertad 

“Aquellos que no logran conciliar libertad y seguridad fracasan”, señaló el lunes 
el presidente del Parlamento, Martin Schulz, citando el credo del ex canciller 
alemán Helmut Schmidt, a cuyo funeral acababa de acudir. “Hacen falta 
medidas de seguridad, pero no debemos dejar que aquellos que quieren 
asustarnos restrinjan nuestra libertad”.   

Los brutales ataques en Francia hace diez días también se dirigieron contra los 
valores que defiende el Parlamento, señaló Schulz. Los eurodiputados 

mantuvieron un minuto de silencio en la apertura de la sesión plenaria en homenaje a todas las víctimas del 
terrorismo, incluidas las de Mali, Siria e Irak. 

El ex canciller Helmut Schmidt, fallecido el 10 de noviembre, trabajó con el presidente francés Valéry Giscard 
d'Estaing, para sentar las bases del euro y de la Unión Económica y Monetaria, recordó el presidente de la 
Cámara. 

Más información aquí. 

 Proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2015: Recursos propios y Supervisor Europeo de 
Protección de Datos 

Informe sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2015 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2015, Recursos propios, Supervisor Europeo de Protección de Datos 

Más información aquí. 

 Movilidad urbana sostenible  

Informe sobre movilidad urbana sostenible, Comisión de Transportes y Turismo 

Más información aquí. 

 Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE: pago de anticipos en el marco del presupuesto 
2016  

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo 
de Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con el apartado 11 del Acuerdo Interinstitucional, de 2 de 
diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera con el fin de financiar el pago de anticipos en 
el marco del presupuesto de 2016 

Más información aquí. 

 Más de uno de cada cuatro niños en Europa vive amenazado por la pobreza 

Crecer en medio de la pobreza puede tener repercusiones durante el resto de 
la vida. La pobreza infantil es una realidad cotidiana en los Estados de la Unión 
Europea (UE), en los que se calcula que más de uno de cada cuatro niños viven 
amenazados por la pobreza y la exclusión social. El martes 24 de noviembre, 
los eurodiputados aprobaron por abrumadora mayoría una resolución que 
pide a los países de la UE que redoblen sus esfuerzos para combatir la pobreza 
infantil y las desigualdades sociales.   

El resultado de la votación fue de 569 votos a favor, 77 en contra y 49 abstenciones. 

Según la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, se debería garantizar el derecho de todos 
los niños a la educación, la sanidad, la vivienda, el ocio y una alimentación equilibrada. Pero la realidad es otra 
en Europa. Según Eurostat, en 2014, alrededor de 26 millones de menores de 18 años estaban amenazados por 
la pobreza y la exclusión social, cifra que equivale al 27,7 por ciento de los niños de los veintiocho países de la 
Unión Europea. 

Más información aquí. 

 Movilización del Instrumento de Flexibilidad para la adopción de medidas presupuestarias 
inmediatas en el marco de la Agenda Europea de Migración  

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del 
Instrumento de Flexibilidad para medidas presupuestarias inmediatas para hacer frente a la crisis de los 
refugiados, de conformidad con el apartado 12 del Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151120IPR03604/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0337+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0319+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0335+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151116STO02883/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0336+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20151123PHT03984/20151123PHT03984_original.jpg?epbox[reference]=20151120IPR03604
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 El PE pide una estrategia común para combatir radicalización de jóvenes europeos 

Los ataques terroristas en París han puesto de manifiesto una vez más la urgencia de que los Estados miembros 
y la UE adopten un acción coordinada para impedir la radicalización y luchar contra el terrorismo, señala el 
Parlamento en una resolución no vinculante adoptada el miércoles. El texto plantea propuestas concretas para 
hacer frente al extremismo, que se aplicarían en las cárceles, en internet y mediante el sistema educativo y la 
inclusión social. 

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

Estudio: 

 Empleo y competencias. Aspectos de la estrategia del mercado único digital 

 Traer la transparencia, coordinación y convergencia a las políticas fiscales para empresas en la Unión 
Europea: evaluación de la magnitud de las planificaciones fiscales agresivas de las empresas 

 Negociaciones internacionales por el clima: Camino a Paris 

 Evaluación en la Comisión Europea: lista de control sobre el estado de la situación 

 Adopción: aspectos legales transfronterizos 

 La nueva alianza para la seguridad alimentaria y la nutrición en África 

 Integración activa: balance de la recomendación del Consejo (2008) 

Análisis en profundidad: 

 Estimación de las necesidades financieras de la Junta Única de Resolución: ¿cuánto cuesta rescatar un 
banco? 

 Vietnam: un socio prometedor para la UE en Asia, a pesar de las preocupaciones por el cumplimiento de los 
derechos humanos 

Briefing: 

 La política educativa en la Estrategia Europa 2020 

 Programa de asistencia financiera de Grecia (Noviembre de 2015) 

 Posición de la UE para la cumbre sobre el cambio climático COP21 

 COP21 y la Agenda 2030: los retos de la complementariedad 

 Educación y juventud 

 Argentina, cambio de curso 

 Cooperación entre UE y Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la gestión de la crisis 

 Reducción de la polución en el aire. Niveles máximos nacionales de contaminantes del aire 

 Cómo se gasta el presupuesto de la UE: ayuda humanitaria 

 La violencia contra las mujeres en a la UE: Situación actual 

De un vistazo: 

 Acuerdo de conciliación sobre el presupuesto de la UE para 2016 

 Resultados de reunión informal del Consejo Europeo del 12 de noviembre sobre migración en La Valeta 

 Resultados de la cumbre de La Valeta sobre migración. 20-11-2015 

 Los eurodiputados piden a la UE intensificar la cooperación con África después de la cumbre de La Valeta 

 Resumen del papel externo - Estimación de las necesidades financieras de la Junta Única de Resolución: 
¿cuánto cuesta rescatar un banco? 

 Cumbre del clima en Paris (Qué piensan los Think Tanks) 

 China y el cambio climático antes del COP21 

 Rusia y el cambio climático antes del COP21 

 La posición del Foro de Islas del Pacífico en la COP21 

 Fuerzas armadas de India, un resumen 

Informes: 

 Ejecución del instrumento europeo de microfinanciación Progress  

 Informe de la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos 
Similares  

 Adhesión de Ecuador al Acuerdo comercial entre la UE y Colombia y Perú 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151120IPR03612/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/569967/IPOL_STU(2015)569967_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/569970/IPOL_STU(2015)569970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558789/EPRS_STU(2015)558789_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536477/IPOL_STU(2015)536477_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535010/EXPO_STU(2015)535010_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/569971/IPOL_STU(2015)569971_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/542687/IPOL_IDA(2015)542687_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/542687/IPOL_IDA(2015)542687_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570449/EXPO_IDA(2015)570449_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570449/EXPO_IDA(2015)570449_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572789/EPRS_BRI(2015)572789_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/542686/IPOL_BRI(2015)542686_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572787/EPRS_BRI(2015)572787_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572793/EPRS_BRI(2015)572793_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568989/IPOL_BRI(2015)568989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/570450/EXPO_BRI(2015)570450_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572783/EPRS_BRI(2015)572783_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572780/EPRS_BRI(2015)572780_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572781/EPRS_BRI(2015)572781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572786/EPRS_BRI(2015)572786_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572778/EPRS_ATA(2015)572778_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/558797/EPRS_ATA(2015)558797_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572779/EPRS_ATA(2015)572779_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20151120IPR03617/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/542688/IPOL_ATA(2015)542688_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/542688/IPOL_ATA(2015)542688_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572661/EPRS_ATA(2015)572661_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572791/EPRS_ATA(2015)572791_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572790/EPRS_ATA(2015)572790_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572792/EPRS_ATA(2015)572792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572782/EPRS_ATA(2015)572782_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0331+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0317+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0317+0+DOC+PDF+V0//ES
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Interreg Mediterráneo. Convocatoria de proyectos horizontales 2015 

El programa Interreg Mediterráneo ha lanzado la convocatoria de proyectos horizontales destinados a promover 
los proyectos modulares del programa, cuya convocatoria se cerró el pasado 2 de noviembre. Se financiarán 
actividades de comunicación, creación e comunidades, capitalización y transferencia. Fecha límite: 11 de enero 
de 2016 (W3 Interreg Mediterráneo, 16.11.2015) 

Más información aquí. 

 Apoyo para proyectos de acceso a los mercados audiovisuales. Convocatoria de propuestas 
EACEA/15/2015 

Europa Creativa. Subprograma Media. Convocatoria de propuestas EACEA/15/2015: Apoyo para proyectos de 
acceso a los mercados. Plazo: 28 enero 2016 (W3 EACEA, 20.11.2015). 

Más información aquí. 

 ¿Cuántos proyectos de cooperación ha financiado la Unión Europea en Cuba desde 2008?  

Unión Europea: Cooperación en Cuba - Más de 80 proyectos financiados desde 2008 

¿Cuáles han sido los sectores priorizados y qué montos fueron destinados a cada uno? ¿Cuáles las provincias 
más beneficiadas? ¿Con qué instituciones nacionales y foráneas se ha trabajado? En esta infografía se resumen 
las respuestas a estas interrogantes. 

Más información aquí. 

 Abierta convocatoria de Programa Erasmus Mundus de Maestría en Biodiversidad y Ecosistemas 
Tropicales  

TROPIMUNDO es un Programa Erasmus Mundus de Maestría en Biodiversidad y Ecosistemas Tropicales, 
financiado por la Comisión Europea. Es el primer Programa de Maestría (2 años, 120 créditos) que integra los 
conocimientos y experiencias de cuatro ecosistemas tropicales interconectados y amenazados: los bosques 
húmedos tropicales, los humedales (tanto terrestres como costeros como los manglares), las praderas de pastos 
marinos y los arrecifes de coral.La Comisión Europea proporciona un cierto número de becas completas para 
estudiantes de la UE y de terceros países. Fecha límite para las solicitudes: 29 de noviembre de 2015. Para más 
información sobre el programa TROPIMUNDO y el procedimiento de solicitud, 

Más información aquí. 

 EUROsociAL+. Programa para la Cohesión Social en América Latina. Convocatoria 2016 

EUROsociAL+. Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina. Subvención por acción. Referencia: 
EuropeAid/150472/DH/ACT/Multi. Zona geográfica: Países de América Latina. Plazo para la presentación de 
solicitudes: 16 de febrero de 2016 (W3 EuropeAid/150472/C/ACT/Multi, 16.11.2015) 

Más información aquí. 

 La ERANET LAC lanza su segunda convocatoria 

El próximo 1 de diciembre de 2015 se abrirá el plazo de presentación de la 2ª convocatoria conjunta de la ERANET 
LAC, en la que se apoyaran proyectos de I+D+I en colaboración entre entidades de investigación de América 
Latina y Caribe con Europa. 

La financiación de los grupos de investigación españoles participantes en esta iniciativa ERANET LAC correrá a 
cargo de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica (MINECO) y del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII). 

MINECO o ISCIII apoyaran a las entidades españolas que participen en proyectos enmarcados en las líneas de 
investigación siguientes: 

Tema 1: Adaptación y recuperación basada en los ecosistemas. 

Tema 5: Energía eólica – Avance de turbinas de viento de pequeña y mediana escala en los países EULAC. 

Tema 6: Energía solar térmica - Tecnologías de almacenamiento de energía 

Tema 7: Cáncer - Mejora de la calidad de la atención y de la calidad de vida de los pacientes terminales  

Tema 8: Enfermedades infecciosas - Investigación en la prevención de enfermedades infecciosas y en la 
promoción del bienestar 

Más información aquí. 

  

http://interreg-med.eu/en/opening-of-the-first-call-for-horizontal-projects/
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-EACEA-15.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/cuba/documents/cooperacion/mapa_cooperacion_ue_en_cuba_optimizado.pdf
http://www.tropimundo.eu/#info
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-EuropeAid-150472.pdf
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/la-eranet-lac-lanza-su-segunda-convocatoria
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 Nueva convocatoria de la ERANET EuroNanoMed II (JTC 2016) 

La ERANET EuroNanoMED II (ENM II), sobre nanomedicina, ha publicado una convocatoria para proyectos de 
investigación transnacionales para la siguiente temática: “European Innovative Research & Technological 
Development Projects in Nanomedicine”. 

En la ERANET participan como socios el Ministerio de Economía y Competitividad, concretamente la Subdirección 
General de Proyectos Internacionales de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y el 
Instituto de Salud Carlos II, quienes financiarán a las entidades españolas elegibles en los proyectos 
seleccionados. 

Por parte española, la financiación del MINECO podrá cubrir la participación de Universidades, OPIS, Centros 
Tecnológicos e Instituciones de Investigación privadas sin ánimo de lucro (quedando excluidas de la financiación 
de MINECO aquellas entidades elegibles por el Instituto de Salud Carlos III.) 

El plazo para presentar las solicitudes concluye el próximo 11 de febrero de 2016. 

Más información aquí. 

 Convocatoria Erasmus para funcionarios primer trimestre 2016 

La Comisión Europea, en el marco de un proyecto denominado Erasmus para la Administración Pública, organiza 
periodos de prácticas de diez días destinados a jóvenes empleados públicos de los Estados miembros que 
trabajan en temas europeos. El programa está organizado por la Escuela Europea de Administración (EAS) con el 
apoyo de la Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad de la Comisión Europea. Periodo de realización 
de las prácticas: 1 al 11 de marzo de 2016. Plazas: 3. Fecha máxima para la presentación de solicitudes: 13 de 
diciembre de 2015 inclusive (W3 Ministerio Asuntos Exteriores, 17.11.2015 

Más información aquí. 

 Convocatoria de expertos en pesca para el Comité Científico Mixto en virtud del Acuerdo entre 
la UE y Mauritania  

Los acuerdos de cooperación pesquera (SFPAs) tienen por objeto crear una asociación para promover la pesca 
sostenible, basada en la mejor información científica disponible.  

La fecha límite para las solicitudes es el 26 de febrero 2016 

Más información aquí. 

 El programa INNVIERTE del CDTI selecciona 3 fondos privados para facilitar capital a PYMES 
innovadoras del sector TIC  

Durante los próximos meses, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad, cerrará las negociaciones para invertir en 3 entidades de capital 
riesgo que movilizarán más de 120 millones de euros, entre fondos públicos y privados, para invertir en pymes 
innovadoras del sector TIC. La aportación comprometida por CDTI, a través del Programa Innvierte, asciende a 
36 millones de euros. 

Más información aquí. 

 Resultados de la primera convocatoria del programa COST 2015 

El pasado 30 de Octubre se publicaron los resultados de la primera convocatoria del programa COST (European 
Cooperation in Science and Technology) 2015. En esta primera convocatoria se presentaron 397 propuestas, de 
las cuales cumplían los criterios de elegibilidad 345. 

Tras finalizar el procedimiento de evaluación, 40 propuestas van a ser financiadas convirtiéndose en 40 nuevas 
Acciones COST. De las 40 Acciones COST financiadas hay participación española en 34 de ellas, lo que supone 
más del 90%. De estas 34 acciones COST, 7 de ellas son coordinadas por investigadores afiliados a una institución 
española (esto supone un 17% en porcentajes). 

Más información aquí. 

 Ayudas para contratos predoctorales del Programa Salvador de Madariaga en el Instituto 
Universitario Europeo 

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de 
Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo, de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos 
en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Fecha límite: 31 de enero de 2016 (BOE 274/12383, 16.11.2015) 

Más información aquí. 

  

http://www.euronanomed.net/joint-calls/7th-joint-call-2016/
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2016-ErasmusforOfficials-11.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/joint_committees/2015_call_en.htm
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5518
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/documentos-de-interes/acciones-cost-aprobadas-en-la-1a-convocatoria-de-2015
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2015-BOE-274.pdf
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 Convocatoria de préstamos para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT). 
Comunitat Valenciana 

Se procede a la convocatoria, para el año 2015, de préstamos con cargo al Fondo Financiero del Estado para la 
Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT) en el ámbito de la Comunitat Valenciana 

Más información aquí. 

 Disponibles las presentaciones y vídeo de la Jornada Informativa sobre las Acciones MSCA - 
Convocatoria ITN 2016 

Ya puede acceder a las presentaciones y vídeo de la jornada informativa, que tuvo lugar el día 3 de noviembre 
en Madrid. 

Más información aquí. 

 Modelos de Acuerdo de Colaboración con Terceros Países y Contratos de trabajo para 
investigadores MSCA disponibles en KOWI  

El Servicio KOWI (European Liaison Office of the German Research Organisations) pone a disposición de los 
investigadores/as MSCA y de las instituciones contratantes, la siguiente documentación: 

Modelo de contrato de trabajo para investigadores/as contratados/as en instituciones alemanas, bajo las 
modalidades de Acciones Individuales (IF) y Redes de Formación Innovadora (ITN) 

Modelo de Acuerdo de Colaboración con Terceros Países para la modalidad Global Fellowship (IF - GF).   

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones para inversiones en la transformación y la comercialización de 
productos agrícolas. Illes Balears 

Se convocan, para los años 2015 a 2019, subvenciones para inversiones en la transformación y la 
comercialización de productos agrícolas 

Más información aquí. 

 Se convocan subvenciones para la realización de compromisos de agroambiente y clima. Illes 
Balears. 

Se convocan subvenciones para las inversiones no productivas vinculadas a la realización de compromisos de 
agroambiente y clima, correspondientes al año 2015-2019. 

Más información aquí. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

  

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51221&usuario=IpymeNoVal
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-en-madrid-el-3-de-noviembre-acciones-msca-convocatoria-itn-2016
https://www.youtube.com/watch?v=8aG54MqiWqU&feature=youtu.be
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/disponibles-las-presentaciones-y-video-de-la-jornada-informativa-sobre-las-acciones-msca-convocatoria-itn-2016
http://www.kowi.de/en/kowi/news/marie-s-curie-model-employment-contracts-english-reading-versions-updates.aspx
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51224&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51227&usuario=IpymeNoVal
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
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 Programa temático: Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales 

Referencia EuropeAid/150279/DD/ACT/SV 

Publicación 24/11/2015 

Situación-Abierto 11/02/2016 

Tipo Subvención por acción 

Programa Agentes no estatales y autoridades locales  

Zona geográfica El Salvador 

Presupuesto 2.600.000 (EUR)  

Ver artículo 

 Technical Assistance for Phase II: Implementation of a regional Fisheries Strategy for the ESA-IO 
region (SmartFish II) 

Referencia EuropeAid/137472/IH/SER/MU  

Publicación 3/09/2015 

Actualización 17/11/2015 

Situación-Abierto 17/12/2015 

Tipo Servicios 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica Mauricio  

Presupuesto 480.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Provision of Equipment and Supplies to the Ministry of Health, Wellness and the Environment 

Referencia EuropeAid/136707/IH/SUP/VC  

Publicación 13/02/2015 

Actualización 24/11/2015 

Situación Abierto » 25/01/2016 

Tipo Suministros 

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica San Vicente y las Granadinas 

Ver artículo 

 Provision of Technical Assistance to the project ''Resource Efficiency Initiative'' (REI)  

Referencia EuropeAid/137660/DH/SER/IN 

Publicación 24/11/2015 

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Zona geográfica India 

Presupuesto 2.500.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Education of mentors for nurses and midwives in Health System in Croatia and full 
implementation of the educational curriculums adjusted with Directive 2005/36/EC (CRO NURSE) 
(HR 14 IB SO 03) 

Referencia EuropeAid/137675/IH/ACT/HR 

Publicación 19/11/2015  

Actualización 19/11/2015 

Situación-Abierto 19/01/2016 

Tipo Subvención por acción 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Croacia 

Presupuesto 655.500 (EUR) 

Ver artículo 

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

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1448552259228&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150279
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1448552631434&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137472
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1448553054924&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136707
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1448552782589&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137660
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1448552888606&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137675
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
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 Conferencia del Clima de París: una oportunidad histórica para evitar un peligroso cambio 
climático 

La Conferencia del Clima de París, COP21, se celebra del 30 de noviembre 
al 11 de diciembre. El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude 
Juncker y el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel 
Arias Cañete, participarán, junto con otros líderes mundiales. La Comisión 
Europea ha subrayado la importancia crucial de alcanzar un acuerdo, justo, 
ambicioso y vinculante en la Conferencia sobre Cambio Climático de 
Naciones Unidas. 

La Unión Europea trabajará con el objetivo de conseguir un acuerdo que sea global, durable y dinámico que 
acelerará el cambio hacia una economía baja en carbono y resiliente a los cambios del clima. La propuesta de la 
Unión Europea no solo permitirá frenar el avance del cambio climático, sino que aumentará la capacidad de las 
sociedades para adaptarse a su impacto, además de fomentar el crecimiento económico a largo plazo y el 
desarrollo sostenible tanto en la UE como del mundo.   

Más información aquí. 

 Búsqueda de socios del Spanish Higher Education Consortium 

La Asociación Building Bridges, es coordinadora del Spanish Higher Education Consortium para el trienio 2016-
2019. 

El Consorcio involucrará: 

 Al menos 8 universidades españolas, públicas y/o privadas, con carta Erasmus; 

 Al menos 4 ONG; 

 Al menos 10 entidades públicas y privadas (administración pública, empresas). 

 Empresas, Cámaras de comercio, Organizaciones no gubernamentales y todas las instituciones 
europeas interesadas en colaborar con el consorcio. 

El nuevo consorcio español promoverá la formación profesional a través de la movilidad internacional dirigida a 
los futuros graduados y a los graduados recientes (máx. 1 año) de las universidades participantes. Las Cámaras 
de Comercio españolas en el extranjero así como otras organizaciones privadas y públicas interesadas actuarán 
de intermediarias en la búsqueda y organización de las prácticas profesional. Admitimos cualquier institución de 
educación superior con carta ECHE, entidades públicas (diputaciones, ayuntamientos, etc…). 

Más información aquí. 

 Jornada sobre el Capital Riesgo y la Industria (10 de diciembre- Madrid) 

La crisis financiera ha revelado la excesiva dependencia de la empresa 
española de la financiación bancaria, que supone en torno al 80% del 
total. Por ello, uno de los objetivos de esta legislatura de la SGIPYME 
ha sido buscar nuevas formas de financiación. Una de estas 
alternativas, aún poco utilizada por el sector industrial español y que, 
sin embargo, consideramos presenta numeras ventajas es el Capital 
Riesgo. La jornada “El Capital Riesgo y la Industria”, organizada por la 
SGIPYME y ASCRI, Asociación Española de Entidades de Capital 
Riesgo, quiere acercar ambos mundos, desmitificar algunas ideas 
erróneas y presentar las oportunidades que presenta este 
instrumento para la industria española. 

Más información aquí. 

 5ª edición de Pasion>ie 

Pasion>ie, Pasión por innovar y emprender, programa impulsado por Accenture e IE Business School, lanza su 5ª 
edición consolidándose como la iniciativa que apoya de forma efectiva a los emprendedores y les ofrece las 
herramientas para avanzar en sus proyectos. 

El periodo de inscripción estará abierto hasta el 8 de diciembre de 2015 y, como en las ediciones anteriores, las 
categorías son: la ciudad, la sanidad y la distribución comercial del futuro. Los 12 proyectos innovadores 
seleccionados, 4 por categoría, recibirán formación, apoyo en la promoción, comercialización y financiación.  Los 
3 ganadores, 1 por categoría, recibirán premios en especie valorados en 10.000 euros cada uno. 

  

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/medio-ambiente/cop21_es.htm
http://yeseuropa.org/yes-consortium/
http://yeseuropa.org/yes-consortium/
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=3575
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El programa cuenta con la colaboración de Abbvie, Ayuntamiento de Madrid, Endesa, Carrefour, Correos, 
Ferrovial, Makro, Rousaud Costas Duran, Servicio Madrileño de Salud y seguros Zurich. 

Más información aquí. 

 Seminario del Cedefop y Eurofound sobre organización del trabajo y aprendizaje en el lugar de 
trabajo: crear un ambiente favorable para todos 

Más de 200 participantes analizaron y debatieron la organización del trabajo y las prácticas de desarrollo de las 
competencias —que interesan tanto a los empleadores como a los trabajadores— en un seminario organizado 
por el Cedefop, Eurofound y el CESE en Bruselas el 19 de noviembre. 

El seminario brindó la ocasión de presentar a los responsables políticos, miembros del mundo académico, 
profesionales y representantes de las administraciones nacionales, instituciones europeas, empresas y sindicatos 
las conclusiones de la tercera encuesta sobre la empresa en Europa de Eurofound y la encuesta europea sobre 
competencias y puestos de trabajo del Cedefop. 

El acto también permitió celebrar el 40º aniversario del Cedefop y Eurofound —las dos agencias más antiguas 
de la Unión Europea— y reconocer el sólido papel tripartito que ejerce el CESE en la elaboración de las políticas 
de la UE. Ambas agencias son organizaciones tripartitas con una estructura organizativa en la que participan 
empresarios, sindicatos y gobiernos. 

Más información aquí. 

 El 14º Foro NEOTEC INNVIERTE reúne a 15 empresas innovadoras en busca de inversión 

Quince empresas innovadoras de los sectores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 
Ciencias de la Vida y Tecnologías Industriales, han presentado hoy sus planes de desarrollo empresarial ante un 
centenar de asistentes de los cuales, la mayoría, son inversores. Estas presentaciones se han realizado en la 14ª 
edición del Foro NEOTEC INNVIERTE que se ha celebrado en la sede de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria 
(SODERCAN), en Santander.  

Más información aquí. 

 XXII edición del Concurso Euroscola: 30 años de España en la Unión Europea 

La Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, en 
colaboración con la Representación en España de la Comisión Europea y 
la Secretaría de Estado para la Unión Europea (Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación) convoca la XXII edición del Concurso Euroscola 
dedicado a los 30 años de España en la Unión Europea (1986-2016) 

El objetivo de esta convocatoria es el de reflexionar con los jóvenes sobre el proceso de transformación de 
España a partir de su integración en la Unión Europea en 1986; promover el pensamiento crítico, valorar lo que 
hemos alcanzado y analizar los desafíos y retos que se plantean para el futuro. Consulta en las bases los requisitos 
que debe cumplir el proyecto. 

Más información aquí. 

 Premios Europeos de Empresa. Ganadores 2015. 

El proyecto español “Red Emprendeverde” de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha recibido el Premio europeo de 
empresa 2015 en la categoría “Apoyo al desarrollo de los mercados verdes y la eficiencia 
en los recursos”. 

La Red Emprendeverde es la primera plataforma española especializada en el negocio 
verde, dirigida a emprendedores e inversores. Es un proyecto dinámico e innovador que 
desde un enfoque multidisciplinar fomenta la iniciativa empresarial, promoviendo la 
creación y consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en actividades vinculadas al medio ambiente y 
canalizando la inversión hacia actividades económicas sostenibles. 

Más información aquí. 

 Eventos Eurocámaras 

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

 01/12, Brussels (BE) – Business Breakfast for the presentation of EES 2016 results 

 01/12, Brussels (BE) – Participation Nasdaq event “How to Improve Financing for European Companies” 
with Robert Greifeld, CEO of Nasdaq 

 03/12, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES Presidency meeting 

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

http://pasionie.com/
http://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2015/working-conditions-industrial-relations/third-european-company-survey-overview-report-workplace-practices-patterns-performance-and-well
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/europe-needs-better-jobs-better-matched-skills-cedefop-survey
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/europe-needs-better-jobs-better-matched-skills-cedefop-survey
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-69-es-cedefop-eurofound.docx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5528
http://www.euro-scola.com/bases.php
http://www.euro-scola.com/
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=3516
http://www.euro-scola.com/index.php
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 09/12, Brussels (BE) – European Banking Federation and SME Round Table 

 09/12, Brussels (BE) –Event organized by the Committee of the Regions on “Putting SME 
internationalisation into practice – what tools are available to regions and cities?” 

 10/12, Brussels (BE) – Meeting with Chambers’ representative appointed at ECOSOC for the next mandate 

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

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

 15/12, Brussels (BE) – Event on EU-IRAN relations at Press Club with Cambre Associates. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Promoción del desarrollo financiero en América Latina y el Caribe 

En los últimos años, los países de América Latina y el Caribe hicieron esfuerzos considerables para desarrollar 
sus sistemas financieros. Sin embargo, la región está rezagada con respecto a los demás mercados emergentes, 
sobre todo en cuanto al desarrollo del mercado financiero. 

En nuestro nuevo estudio analizamos el estado actual del desarrollo financiero en América Latina,  así como los 
efectos que una profundización del mismo podría tener en términos de crecimiento potencial y estabilidad. En 
el contexto actual, es probable que un mayor nivel de desarrollo conlleve beneficios para la región, siempre y 
cuando se establezca una supervisión regulatoria adecuada para prevenir excesos. 

Más información aquí. 

 Comunicado de Prensa sobre la reunión de la Alta Representante de la UE Federica Mogherini y 
la Canciller de Colombia, María Ángela Holguín 

En la reunión discutimos sobre las relaciones entre la UE y Colombia, 
incluyendo el apoyo al proceso de paz. El señor Eamon Gilmore, Enviado 
Especial para el Proceso de Paz en Colombia, y quien recientemente finalizó 
su primera visita a Colombia, estuvo presente en la reunión. Él contribuirá al 
proceso de paz y compartirá su experiencia adquirida en las negociaciones de 
Irlanda del Norte. También ayudará a coordinar varias líneas de apoyo de la 
UE que apoyará la implementación de los acuerdos, una vez estos concluyan. 
De igual manera tratamos otros asuntos relevantes sobre la asistencia en el 

posconflicto, particularmente sobre la construcción del Fondo de la UE, el cual se discute actualmente con los 
Estados Miembros. 

Más información aquí. 

 EUROsociAL apoya a Paraguay en la mejora de la calidad del gasto público y la aplicación de la 
Ley de Responsabilidad Fiscal 

En el marco del Programa EUROsociAL II, financiado por la Unión Europea, se ha llevado a cabo, del 12 al 16 de 
Octubre de 2015, una asesoría especializada a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 
de Paraguay, orientada a realizar un diagnóstico de la situación informática del módulo de presupuesto y una 
serie de recomendaciones para la implementación efectiva del presupuesto plurianual conforme a los criterios 
establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal y su normativa de desarrollo. 

Más información aquí. 

 Presentación de la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa de Costa Rica y elaboración de 
la guía operativa para su aplicación 

El Ministerio de Justicia y Paz y el Poder Judicial de Costa Rica presentaron oficialmente el pasado 30 de 
septiembre en la Corte Suprema de Justicia la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa  

El acto se enmarca en el programa de acción de EUROsociAL II, financiado por la Unión Europea, que fomenta el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de políticas públicas entre Europa y América Latina.  

Desde finales del año 2014, EUROsociAL viene prestando asistencia técnica al Poder Judicial y el Ministerio de 
Justicia y Paz de Costa Rica para la redacción e implementación de una política nacional de Justicia Juvenil 
Restaurativa. La proactividad y voluntad política de dichas instituciones han permitido que el proyecto avance 
de forma muy eficiente. 

Más información aquí. 

  

http://blog-dialogoafondo.org/?p=6124
http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2015/20151123_01_es.htm
http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/paraguay-calidad-gasto-publico-ley-responsabilidad-fiscal
http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/politica-publica-justicia-juvenil-restaurativa-costa-rica
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 El Ministerio de Economía mejora las condiciones de empleabilidad de jóvenes guatemaltecos 
con el apoyo de la Unión Europea  

En el marco del Programa “Generación de Empleo y Educación 
Vocacional para Jóvenes en Guatemala”-Empleo Juvenil-,  el 
Ministerio de Economía y la Unión Europea presentaron dos 
proyectos y firmaron un convenio de cooperación para el 
fortalecimiento de las políticas públicas de empleo y generación de 
oportunidades de empleabilidad para jóvenes. 

Este programa revisa, propone y apoya las políticas públicas 
nacionales para mejorar las condiciones de generación de 
oportunidades concretas de empleo para jóvenes. El Viceministro de 

Desarrollo de la Mipyme Sigfrido Lee, comentó que este programa es importante para la población, ya que “en 
Guatemala, la empleabilidad de jóvenes es un reto 

Más información aquí. 

 Directorio Ejecutivo del FMI concluye el examen del desempeño de México en el marco del 
Acuerdo de Línea de Crédito Flexible 

El 23 de noviembre de 2015, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su 
evaluación para determinar si México reúne los requisitos para mantener el acuerdo en el marco de la Línea de 
Crédito Flexible (LCF) y reafirmó que el país continúa satisfaciendo los criterios de acceso a los recursos de la 
LCF. Las autoridades de México han manifestado su intención de seguir considerando el acuerdo como una 
medida de carácter precautorio. 

Más información aquí. 

 UE y Mexico comparten experiencias en materia de sistemas de pensiones  

Por primera vez en un país latinoamericano, se celebra el Seminario Internacional de Pensiones – Guanajuato 
2015, cuyo objetivo es sentar las bases para el análisis del tema de pensiones en México. 

Dicho evento, el cual es organizado en forma conjunta por el Gobierno de Guanajuato, el ISSEG y la Iniciativa de 
la Unión Europea para la Protección Social en Cooperación al Desarrollo (SOCIEUX), fue inaugurado por el 
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de México, Dr. José Antonio Meade Kuribreña, ante la presencia de 
representantes de más de 20 institutos estatales de pensiones del país, así como funcionarios de Banxico, 
Hacienda, CONSAR, PENSIONISSSTE y del gobierno del Estado. 

Más información aquí. 

 Honduras avanza en la modernización de su gestión fiscal con apoyo del BID 

Financiamiento por US$60 millones busca apoyar mejoras en la gestión de 
las finanzas públicas 

Honduras trabajará en la modernización de su sistema de gestión fiscal con 
el apoyo de un financiamiento por US$60 millones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

El objetivo principal de este programa, será contribuir a la consolidación 
fiscal del país a través de diversas medidas que conlleven el fortalecimiento 
de la gestión del macro fiscal y la mejora de la recaudación de los ingresos 
fiscales. La mejora en la gestión del gasto público y de los riesgos fiscales, serán otros de los principales resultados 
esperados con este esfuerzo. 

Más información aquí. 

 Barbados mejora la calidad de la infraestructura vial y su competitividad con respaldo del BID 

Barbados rehabilitará tramos de dos carreteras importantes para reducir los costos de transporte y mejorar la 
seguridad vial, con un préstamo de US$25 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El préstamo del BID financiará la rehabilitación y el mejoramiento de alrededor de 31 kilómetros de tramos 
esenciales de la principal red vial de Barbados, incluyendo desagües, construcción de aceras, rehabilitación de 
puentes y cunetas y dispositivos de seguridad, junto con un experimento de subcontratación del mantenimiento 
vial ordinario con base en el desempeño. 

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/guatemala/documents/press_corner/2014/20151119_03_es.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15536s.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/mexico/documents/news/2015/20151120_com_presssocieux__isseg_es.pdf
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-26/honduras-avanza-en-modernizacion-gestion-fiscal,11338.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-20/transporte-y-mantenimiento-vial-en-barbados,11328.html
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 El BID apoya bonos verdes de eficiencia energética 

Mecanismo de financiamiento de hasta US$450 millones para proyectos de eficiencia energética también 
recibirá aportes del Fondo Verde para el Clima 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó financiación para el establecimiento de una Facilidad 
Regional de Bonos Verdes de Eficiencia Energética. El programa recibirá hasta US$217 millones de 
financiamiento adicional como uno de los ocho proyectos seleccionados en todo el mundo en el primer ciclo de 
asignación de recursos anunciado por el Fondo Verde para el Clima el 6 de noviembre. 

Más información aquí. 

 El BID presenta nueva metodología para estimar los costos de congestión vehicular  

La congestión llega a triplicar el tiempo necesario para transportar mercancías en algunas ciudades: es de 342 
por ciento para São Paulo, 225 por ciento para Barranquilla y 140% para Santiago 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó los resultados iniciales de una nueva metodología diseñada 
para medir los costos generados por la congestión vehicular y entender cómo impactan en la economía y en la 
productividad de las ciudades de América Latina y el Caribe. 

Más información aquí. 

 Emprendedoras latinoamericanas reunidas en foro regional organizado por el FOMIN y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 

Emprendedoras de alto crecimiento de América Latina y el Caribe presentaron sus compañías frente a inversores, 
durante los dos días del foro que incluyó sesiones al estilo speed dating, mentorías, una competencia para 
seleccionar a la empresa más innovadora y charlas sobre emprendimiento 

La tercera edición del foro WeXchange, que reunió más de 140 asistentes, tuvo lugar en Monterrey, México, 
durante el 19 y 20 de noviembre en el marco del festival INCMty. Este evento es organizado conjuntamente por 
el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
NXTPLabs, que proporciona oportunidades para conectar a mentores e inversores, a las mujeres emprendedoras 
de América Latina y el Caribe. 

Más información aquí. 

 Mercados emergentes clave atraen una cifra récord de US$126 mil millones en inversiones en 
energía limpia 

El último estudio Climascopio del Fondo Multilateral de Inversiones del BID y 
Bloomberg New Energy Finance muestra que la actividad de la energía limpia en 
2014 se dio principalmente en los países en vía de desarrollo, liderados por China, 
Brasil y Chile 

En 2014, los países en desarrollo atrajeron más inversiones que nunca para la 
generación de energía limpia, de acuerdo con el Climascopio 2015, una evaluación 
única, hecha país por país, que incluye un informe interactivo y un índice de la 
actividad en materia de energía limpia en 55 mercados emergentes de América 
Latina y el Caribe, África y Asia. 

Más información aquí. 

 Perú mejorará el acceso vial sostenible en las zonas rurales con apoyo del BID 

Préstamo de US$50 millones facilitará acceso a servicios básicos, empleo y mercados para reducir la pobreza y 
mejorar la competitividad del país  

Perú invertirá en un programa para facilitar el acceso vial sostenible de la población rural con el apoyo de un 
préstamo de US$50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

El programa espera facilitar el acceso de la población rural a los servicios básicos, empleo y mercados para 
contribuir a la reducción de pobreza y mejorar la competitividad del país, reduciendo los costos de transporte 
en caminos vecinales asociados a corredores logísticos prioritarios. 

Más información aquí. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-24/america-latina-impulsa-la-eficiencia-energetica,11334.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-24/metodologia-para-estimar-costos-de-congestion-vehicular,11335.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-23/emprendedoras-foro-regional,11332.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-23/climascopio-2015-us126-mil-millones-en-inversion,11329.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-24/11326.html
http://global-climatescope.org/es/
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 Costa Rica modernizará su sector eléctrico con respaldo del BID 

Proyecto integral busca la mejora de su calidad, mayor diversificación de la matriz eléctrica para reducir 
vulnerabilidad, y más participación en intercambios regionales 

Costa Rica promoverá la modernización de su sector eléctrico a través de una Línea de Crédito Condicional del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US$500 millones, para incrementar la capacidad de generación 
eléctrica del país con fuentes de energía renovable, y reforzar y expandir la infraestructura de transporte y 
distribución de electricidad. 

Más información aquí. 

 El Salvador expande Ciudad Mujer con apoyo del BID 

El proyecto de US$30 millones se enmarca en las acciones del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por un monto de US$30 millones para apoyar 
la expansión del programa de empoderamiento de las mujeres Ciudad Mujer en El Salvador. Este préstamo se 
suma al de US$20 millones concedido por el BID en 2011, que hizo posible la apertura de cinco centros en el 
país. 

Más información aquí. 

 El largometraje El Aula Vacía se estrena en Suiza 

La película ya se mostró en Alemania, España, Francia y siete países latinoamericanos 

La colaboración cinematográfica que refleja la crisis de la deserción escolar secundaria en América Latina, 
producida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llenará las salas de cine de festivales europeos. 

"El Aula Vacía" cuenta con distintas funciones durante el mes de noviembre en los festivales suizos de FILMAR y 
Pantalla Latina, y los espectadores tendrán la oportunidad de explorar las razones por las que casi la mitad de 
los estudiantes de secundaria nunca se gradúa en Latinoamérica. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-25/costa-rica-fortalecera-sector-energetico,11339.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-11-25/11337.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-11-24/largometraje-sobre-desercion-escolar-el-aula-vacia,11336.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
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Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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