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01 NOTICIAS UE 

 Fondo Social Europeo: adopción del programa operativo español 
de empleo, formación y educación dotado con 3000 M€ 

La adopción del programa operativo español de 
empleo, formación y educación marca el fin del 
proceso de adopción de los ciento ochenta y siete 
programas enmarcados en el nuevo período de 
financiación (2014-2020) del Fondo Social 
Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil 
(IEJ). 

Con 86 400 millones de euros del FSE, 3 200 
millones de euros de la IEJ y otros 38 500 

millones de euros de cofinanciación aportada por fondos nacionales, el FSE 
desempeña un papel fundamental en el apoyo a la inversión de los Estados 
miembros en capital humano y, por ende, en el afianzamiento de la 
competitividad de la economía europea a medida que sale de la crisis. 

Conforme al programa operativo nacional de empleo, formación y educación 
adoptado, España invertirá 3 000 millones de euros —2 100 millones con cargo 
al presupuesto de la UE y el resto procedente de recursos nacionales— para 
mejorar el empleo, la formación y la educación en el país. 

Además del programa nacional, se han adoptado en España diez programas 
operativos (para las regiones de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, 
Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Valencia y para «asistencia 
técnica»). Los 11 800 millones de euros de inversión para España 
correspondientes al FSE y a la IEJ —8 500 millones con cargo al presupuesto de la 
UE y el resto procedente de recursos nacionales— pueden empezar a utilizarse 
de inmediato. 

El programa nacional de España servirá para: 

 Reducir las dificultades de los grupos vulnerables a la hora de encontrar 
trabajo; 

 Aumentar el empleo y la calidad de los puestos de trabajo y eliminar los 
factores de desigualdad entre hombres y mujeres; 

 Reducir el riesgo de pobreza; 

 Mejorar la educación y la formación y reducir el abandono prematuro 
de los estudios. 

El programa nacional pone en relación diferentes ámbitos de actuación y 
favorece las sinergias entre el FSE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). En él se hace especial hincapié en el apoyo a los desempleados de larga 
duración y las personas más alejadas del mercado laboral, así como en la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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Se espera que más de un millón de personas participen en proyectos financiados por el programa en relación 
con el empleo, como son los incentivos a la contratación indefinida, la orientación en la búsqueda de trabajo, la 
promoción del emprendimiento o la formación profesional dual. 

Los proyectos en el ámbito de la educación se dirigen a más de quinientas mil personas e incluyen el aumento 
de la oferta de formación profesional o la lucha contra el abandono prematuro de los estudios. 

Además, unas cien mil personas participarán en proyectos relacionados con la inclusión social y la reducción del 
riesgo de pobreza, como son las vías integradas para la inclusión social. 

Por último, el programa nacional estimulará las soluciones eficaces de innovación social para satisfacer las 
necesidades sociales y promover la cooperación transnacional entre los interlocutores sociales. 

Más información aquí. 

 El CDTI invierte más de 100 millones de euros para 180 proyectos de I+D+i empresarial 

El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado 180 nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto 
total que asciende a más de 128 millones de euros. El CDTI aportará más de 100 millones de euros impulsando, 
de esta manera, la I+D+i empresarial. 

Más información aquí. 

 Se publican las Cifras PYME de noviembre 

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

Más información aquí. 

 La Comisión simplifica aún más la contratación pública en toda la UE 

la Comisión Europea aprobó el Documento de Contratación Única Europea que reducirá considerablemente la 
carga administrativa para las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), que quieren 
tener una oportunidad justa de ganar un contrato público. 

Más información aquí. 

 Maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a las prioridades 
de la Comisión 

La Comisión ha adoptado el 7 de enero una Comunicación sobre la contribución 
de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) a la estrategia 
de crecimiento de la UE, al Plan de Inversiones y a las prioridades de la Comisión 
durante la próxima década. El informe incluye también los resultados de las 
negociaciones con todos los Estados miembros en relación con los acuerdos de 
asociación y los programas, así como los retos clave por país. 

Por ejemplo, en 2014-2020 se invertirán, con cargo a los Fondos, 121 000 
millones de euros en investigación e innovación, TIC y ayuda a las pequeñas 

empresas de toda Europa. Dos millones de empresas recibirán ayuda directa de los Fondos, para impulsar su 
competitividad y aumentar su capacidad de investigación e innovación. Gracias al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, prácticamente quince millones de hogares tendrán acceso a la banda ancha de alta velocidad y, gracias 
al apoyo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, cerca de veinte millones de personas dispondrán de 
servicios o infraestructuras de TIC nuevos o mejorados en las zonas rurales. 

Más información aquí. 

 Envíos transfronterizos de paquetes más baratos para impulsar el comercio electrónico en la 
UE 

Un estudio muestra que los precios de paquetes transfronterizos son 
casi 5 veces superiores a su equivalente nacional en todos los 
productos.  

Cada año, en la UE, se encargan en línea y se entregan casi 4 000 
millones de paquetes. Pero el potencial del comercio electrónico es 
mucho mayor: mientras que un 44 % de los consumidores compra en 
línea en su propio país, un porcentaje muy inferior (15 %) realiza pedidos en línea desde otro país. ¿Por qué? 
Uno de los obstáculos más relevantes es el elevado coste de la entrega transfronteriza. Los consumidores de la 
UE podrían ahorrar más de 11 000 millones de euros al año, si, al comprar en línea, eligieran entre toda la gama 
de bienes y servicios. Unos precios más baratos y transparentes también podrían impulsar a los minoristas a 
vender en línea. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6383_es.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5557
http://www.ipyme.org/Publicaciones/CifrasPYME-noviembre-2015.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8611&lang=en&title=Commission%2Dfurther%2Dsimplifies%2Dpublic%2Dprocurement%2Dacross%2Dthe%2DEU
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_es.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2016/01/01-07-2016-maximising-the-contribution-of-the-european-structural-and-investment-funds-to-the-commission-s-priorities


 

 

3 

 Necesaria transparencia de los precios  

La Comisión anunció en la Estrategia sobre el Mercado Único Digital que trabajaría en la mejora de la supervisión 
reglamentaria del sector de paquetería y analizaría el tema de la transparencia de los precios, incluidos los 
precios de los pequeños envíos. Para dejarlo claro, la Comisión no prevé ninguna regulación de los precios en el 
sector de la paquetería. No obstante, las grandes diferencias entre los precios de la entrega transfronteriza de 
paquetes entre distintos países de la UE sencillamente no tienen sentido y disuaden a minoristas y consumidores 
de vender y comprar en todo el territorio de la UE. En muchas ocasiones las diferencias no reflejan los costes 
subyacentes de la entrega de paquetes, por ejemplo los salarios o la distancia geográfica. 

 ¿Por qué son los precios de entrega transfronteriza tan altos? 

Un nuevo estudio econométrico sobre los precios de envío de cartas y paquetes realizado por la Universidad de 
St. Louis confirma esta percepción. El estudio muestra que los precios de paquetes transfronterizos son casi 5 
veces superiores a su equivalente nacional en todos los productos. Contrariamente a lo que se podría pensar, el 
coste más elevado tiene poco que ver con el coste de la entrega del paquete en el país de destino, ya que no 
parece que exista ninguna relación entre el coste real y los precios de la entrega. 

El precio de un paquete estándar de 2 kg sin características adicionales, como el seguimiento y localización o un 
plazo determinado, podría ser muy elevado en una dirección y razonable en otra. Tomemos como ejemplo 
Austria e Italia. Estos países son vecinos, ambos son economías avanzadas, con un gran comercio bilateral. Sin 
embargo, el precio de un pequeño envío desde un país al otro varía enormemente y no está justificado por los 
precios del mercado interior. 

 

También hay grandes diferencias a la hora de enviar un paquete de dos países con características similares al 
mismo destino. Por ejemplo, Bélgica y los Países Bajos son dos países vecinos con un precio de entrega de 
paquetería nacional justo por debajo de 7 euros. No obstante, el envío de un paquete de 2 kg de Bélgica a España 
costaría 26,10 EUR, mientras que el mismo paquete enviado desde los Países Bajos a España tendría un coste de 
solo 13 euros. Y habría que pagar mucho más si se quiere enviar el paquete de vuelta desde España (32,74 euros), 
a pesar de que el precio de las entregas nacionales en España es de solo 8,58 euros. 

 

 ¿Qué desean los consumidores y los minoristas? 

Los elevados precios de la entrega transfronteriza de paquetes es un problema real. Constituyen uno de los 
principales obstáculos para los consumidores y los minoristas que desean comprar y vender en línea en toda la 
UE. En la consulta pública sobre la entrega de paquetes, se ha identificado el menor precio de entrega 
transfronteriza como la principal mejora que impulsaría a las empresas y los consumidores a comprar y vender 
más en línea. 

La consulta puso de manifiesto que muchos consumidores que habían contemplado la posibilidad de comprar 
en línea, pero luego abandonaron la idea, lo hicieron debido al elevado precio de la entrega. Era muy probable 
que unos precios más bajos de las entregas transfronterizas les hubieran hecho comprar en línea. 

Del mismo modo, los minoristas informaron de que el precio y el seguimiento y localización eran las condiciones 
más importantes para ellos a la hora de elegir el proveedor de servicios de paquetería. La mayoría de ellos opina 
que la reducción de los precios de las entregas transfronterizas les haría vender en línea o aumentar sus ventas 
en línea a otros países.  

Los resultados de la consulta pública confirman los hallazgos del Eurobarómetro sobre el comercio electrónico 
publicado en mayo de 2015. 

 Próximos pasos 

Es evidente que los altos costes, la falta de transparencia y los inconvenientes de la entrega transfronteriza de 
paquetes pedidos en línea siguen limitando el comercio electrónico, el crecimiento y el empleo en el sector. La 
Comisión se propone mejorar la situación y centrarse en  mejorar la supervisión normativa y garantizar la 
transparencia en el proceso de entrega de paquetes en la UE. 

La Comisión tiene la intención de proponer medidas concretas para hacer frente a estas deficiencias en la 
primavera de 2016 

  

http://ec.europa.eu/growth/single-market/digital/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_sum_en.pdf
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Más información:  

 Propuestas para crear un Mercado Único Digital 

 Entrega de paquetes en la UE 

 Consulta pública sobre la entrega de paquetes  

 Estudio econométrico sobre precios de envío de cartas y paquetes de la Universidad de St. Louis  

 Eurobarómetro sobre el comercio electrónico 

Más información aquí. 

 Disponibles 12.700 millones de euros de inversión en el transporte para ofrecer una mejor 
movilidad, nuevos puestos de trabajo y crecimiento 

El plan de inversiones de la Comisión para el sector del transporte anunciado en junio de 2015 actualmente se 
encuentra en pleno funcionamiento, una vez que la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) concluyo la 
firma de todos los acuerdos de subvención para los proyectos seleccionados en 2014 el marco de Conectar 
Europa (CEF). Un total de 12.700 millones de euros de inversión de la UE apoyarán a 263 proyectos de transporte 
que contribuirán a una movilidad más rápida, más segura y más verde en la UE. También tendrá un papel 
importante en la reducción de la brecha en inversiones en Europa que es una de las principales prioridades de 
la Comisión. 

Más información aquí. 

 Mercado de trabajo global, formación profesional global. Oportunidades y desafíos de una 
nueva frontera en la formación 

En un entorno sin precedentes de competencia mundial, 
rápidos cambios tecnológicos, normas de regulación 
mundiales, poblaciones móviles en crecimiento y 
aparición constante de nuevos empleos y capacidades, no 
es de extrañar la entrada en escena de nuevos elementos 

en la formación profesional (FP), que se traducen en nuevas formas de impartir y cualificar este tipo de 
enseñanza. La FP ha dejado de ser territorio exclusivo de los sistemas nacionales. Organismos sectoriales 
internacionales, agencias multilaterales y empresas multinacionales son los nuevos jugadores que han entrado 
en el terreno de juego y han cambiado el modo en que se imparten, se adquieren y se evalúan las capacidades. 

Las autoridades (públicas y nacionales) responsables de la educación y la formación, siguen desempeñando una 
función clave en el cumplimiento de las normas. La demostración de las capacidades se basa en unas 
cualificaciones reconocidas, que exigen sistemas de garantía de la calidad dirigidos por autoridades fidedignas. 
Estas siguen siendo, en la mayoría de los casos, las autoridades públicas. En todo caso, muchos países europeos 
entienden la necesidad de introducir una dimensión global en el desarrollo o la actualización de sus 
cualificaciones, programas de estudio o currículos nacionales. Los países utilizan también normas elaboradas por 
organismos internacionales y sectoriales para perfeccionar sus propios requisitos nacionales. En casos como los 
de los sectores marítimos y de aviación, la legislación internacional ofrece las bases para las cualificaciones 
nacionales 

Más información aquí. 

 Alianza estratégica para dar mayor valor añadido al sector agroalimentario 

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el presidente 
de la Fundación Triptolemos, José María Sumpsi, han firmado esta semana un 
acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. El objetivo es aglutinar a todos 
los actores implicados  en el sector agroalimentario: productores, empresas, 
universidades y consumidores para impulsar el peso económico y la visibilidad del 
sector agroalimentario español  que, actualmente, está integrado por más de 30.000 
empresas, aporta más del 20% al PIB y es uno de los mayores empleadores del país. 

El convenio pretende así fortalecer la relación entre los centros de conocimiento, representados en la Fundación 
Triptolemos, que engloba la mayor red de universidades con actividad en el área agroalimentaria, y el sector 
privado, a través de las Cámaras de Comercio, que representan y aglutinan al conjunto del tejido productivo 
español y que atesoran una dilatada experiencia en materia formativa. 

Esta unión redundará en mayor calidad, mayor valor añadido y mayor riqueza económica y social, a través del 
conocimiento. Además, las Cámaras de Comercio aportarán su know-how en materia de internacionalización 
para reforzar la presencia exterior de los productos agroalimentarios españoles. 

  

http://ec.europa.eu/growth/single-market/digital/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14647
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_sum_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-6391_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_es.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/welcome-innovation-networks-executive-agency
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_en.htm
https://ec.europa.eu/inea/mission-objectives
http://www.cedefop.europa.eu/files/9104_es.pdf
http://www.camara.es/la-camara-de-espana
http://www.camara.es/comercio-exterior
http://www.cedefop.europa.eu/fr
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Para ello, ambas instituciones llevarán a cabo proyectos concretos que ayuden al crecimiento económico, a la 
generación de empleo y a la competitividad de este sector estratégico. Asimismo, programarán actos públicos 
para generar confianza e identidad sobre los productos agroalimentarios españoles.   

España es uno de los principales productores agrarios de la Unión Europea, pero debe afrontar una serie de 
retos, especialmente el de posicionar a los productos españoles en mercados internacionales con mayor valor 
añadido, porque actualmente en España la exportación agroalimentaria de materias primas es más importante 
que la del producto transformado con marca.   

Más información aquí. 

 La Cámara de España destinará 25 millones de euros a ayudas a la contratación de menores de 
30 años, en los tres próximos ejercicios 

La Cámara de Comercio de España destinará un total de 25 millones de euros entre 
2016 y 2018 a ayudas directas a las empresas que contraten jóvenes menores de 30 
años, a través del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo, y que se enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

El objetivo que se ha marcado la Cámara de España es conseguir un total de 16.665 
contratos laborales. Además, dentro del mismo programa, la Cámara dedicará 2,2 millones de euros adicionales 
para ayudar a los jóvenes que decidan poner en marcha su propio negocio. Estos recibirán una ayuda directa de 
1.800 euros para iniciar su proyecto empresarial. 

 Ayudas a la contratación 

Las empresas recibirán una ayuda directa de 1.500 euros por cada contrato formalizado. Estos serán a tiempo 
completo y deberán tener una duración mínima de seis meses. Los jóvenes deberán estar previamente dados de 
alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y haber finalizado, al menos, la fase de orientación vocacional del 
Plan de Capacitación, que contempla el Programa Integral de Cualificación (PICE) de la Cámara de Comercio de 
España. 

 Ayuda a emprendedores 

Los jóvenes que decidan crear su propio negocio y que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
y hayan finalizado la orientación vocacional dentro del Plan de Capacitación del PICE podrán recibir una ayuda 
de 1.800 euros. Independientemente de la forma jurídica que se elija, la actividad empresarial o profesional 
deberá permanecer de alta en el IAE y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al menos durante un 
año. Sólo se concederá una única ayuda  por actividad, con independencia de que en la misma participe más de  
un joven que reúna estos requisitos. 

Más información aquí. 

 España: El BEI y Redexis Gas formalizan un préstamo de 160 millones de euros en el marco de 
EFSI para la expansión de gas natural en España 

El vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Román Escolano, y 
el presidente ejecutivo de Redexis Gas, Fernando Bergasa, han formalizado 
hoy en Zaragoza un préstamo por valor de 160 millones de euros en el marco 
del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI), el centro del Plan de 
Inversiones para Europa. 

El préstamo financia un proyecto de inversión en redes de distribución y 
transporte de gas natural durante el periodo 2015-2018, el cual facilitará las 
condiciones de abastecimiento del gas natural en España. El préstamo se destinará en su mayor parte al 
desarrollo de nuevas redes de distribución y a la construcción de nuevos gasoductos de transporte que 
suministren gas natural a un mayor número de ciudadanos y empresas. 

Este préstamo por lo tanto contribuirá a desarrollar parte del ambicioso plan de inversiones previsto por Redexis 
Gas, el cual contempla la expansión de su red gasista en condiciones óptimas de calidad y sostenibilidad, 
ampliando la red que actualmente opera y que cuenta con 8.500 kilómetros en diez comunidades autónomas. 

Más información aquí. 

  

http://www.camara.es/alianza-estrategica-para-dar-mayor-valor-anadido-al-sector-agroalimentario
http://www.camara.es/
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
http://www.camara.es/camara-espana-destinara-25-millones-de-euros-ayudas-la-contratacion-de-menores-de-30-anos
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2015/2015-315-el-banco-europeo-de-inversiones-y-redexis-gas-formalizan-un-prestamo-de-160-millones-de-euros-en-el-marco-de-efsi-para-la-expansion-de-gas-natural-en-espana.htm
http://www.eib.europa.eu/photos/download.do?documentId=58866&binaryType=largeprvw
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 España: Préstamo de 65 millones EUR en el marco del programa InnovFin para las actividades 
I+D+i de Tubacex 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Tubacex, empresa líder en fabricación 
de tubos sin soldadura en acero inoxidable y altas aleaciones y 
superaleaciones, han firmado hoy un contrato de préstamo de 65 millones 
EUR destinado a apoyar las actividades de I+D+i de Tubacex. El Vicepresidente 
del BEI, Román Escolano, y el Consejero Delegado de Tubacex, Jesús Esmorís, 
firmaron el contrato de financiación hoy en Madrid. 

El préstamo del BEI, en línea con el plan estratégico de Tubacex, apoya a la 
compañía en la diversificación de su oferta hacia más productos de valor 

añadido y servicios. El préstamo financiará las actividades de investigación, desarrollo e innovación sobre nuevos 
productos y calidades de acero así como innovación y mejoras en los procesos de producción. 

Más información aquí. 

 

 España: El BEI financia la expansión de la red de distribución de Gas Natural Fenosa con un 
préstamo de 600 millones de euros 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un préstamo de 600 millones 
de euros con Gas Natural Fenosa para la expansión de las redes de gas de la 
compañía hasta el 2018 en España. Se trata del primer tramo de financiación 
de una cuantía total aprobada por el BEI de 900 millones de euros. El acuerdo 
fue ratificado por Román Escolano, Vicepresidente del BEI y Rafael Villaseca, 
Consejero Delegado de Gas Natural Fenosa. 

Los recursos del préstamo se destinaran a financiar el plan de inversiones de 
Gas natural Fenosa durante el período 2015-2018. Dicho plan prevé sustituir, reforzar y ampliar las redes de 
transmisión y distribución de gas natural - incluyendo la construcción tanto de gasoductos y redes de distribución 
como de plantas de gas natural licuado - con el objetivo de fomentar la penetración del gas natural en España, 
incluidas zonas de convergencia. 

Las inversiones que realizará Gas Natural Fenosa contribuirán a mejorar la seguridad y diversificación energética 
y proporcionarán beneficios ambientales mediante la sustitución de combustibles menos limpios y más caros 
por gas natural, lo que reducirá los costes de energía y las emisiones de CO2 en los sectores residencial, comercial 
e industrial. 

Más información aquí. 

Más información aquí. 

 Negociaciones comerciales 

¿Cómo funcionan las negociaciones comerciales? ¿Quién representa a la UE? ¿Quién decide lo que se dice? 
¿Quién ejerce el control democrático? 

Más información aquí. 

 La UE y Filipinas inician negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio 

«El inicio de negociaciones con Filipinas marcará un hito en las relaciones entre la UE y este país, y será una 
nueva prueba del compromiso de la UE con el Asia Sudoriental» 

La comisaria de Comercio de la UE Cecilia Malmström y el Secretario de Comercio e Industria de Filipinas, Gregory 
Domingo, han acordado hoy iniciar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio (ALC) entre la UE y 
Filipinas. 

Ambas partes comparten el deseo de celebrar un acuerdo que cubra un amplio conjunto de cuestiones, como la 
supresión de los derechos de aduana y otros obstáculos al comercio, los servicios y las inversiones, el acceso a 
los mercados de contratación pública, y otras disciplinas en el ámbito de la competencia y la protección de los 
derechos de propiedad intelectual. El futuro acuerdo incluirá también un capítulo general que garantizará que 
las relaciones económicas más estrechas entre la UE y Filipinas vayan acompañadas de la protección del medio 
ambiente y el desarrollo social. 

«El inicio de negociaciones con Filipinas marcará un hito en las relaciones entre la UE y este país, y será una 
nueva prueba del compromiso de la UE con el Asia Sudoriental», ha declarado la comisaria de Comercio de la 
UECecilia Malmström. «Filipinas ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en la región en los 
últimos años. Tenemos que asegurarnos de que nuestras empresas disfruten de las condiciones adecuadas para 
aprovechar el gran potencial de este mercado de 100 millones de consumidores».  

Está previsto celebrar la primera ronda de negociaciones en Filipinas en el primer semestre de 2016.  

Más información aquí. 

  

http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2015/2015-312-prestamo-de-65-millones-eur-en-el-marco-del-programa-innovfin-para-las-actividades-i-d-i-de-tubacex.htm
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2015/2015-317-el-bei-financia-la-expansion-de-la-red-de-distribucion-de-gas-natural-fenosa-con-un-prestamo-de-600-millones-de-euros.htm
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124523_es.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6352_es.pdf
http://www.eib.europa.eu/photos/download.do?documentId=58844&binaryType=largeprvw
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2015/2015-317-el-bei-financia-la-expansion-de-la-red-de-distribucion-de-gas-natural-fenosa-con-un-prestamo-de-600-millones-de-euros.htm
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 La economía mundial en 2016 

Objetivo principal: Una senda sostenible para el crecimiento mundial 

Los mercados emergentes y las economías en desarrollo afrontan condiciones más difíciles 

Las tensiones geopolíticas amplifican los desafíos económicos 

A escala mundial, en 2015 algunas economías se afianzaron, en tanto que otras —en particular las economías 
emergentes y en desarrollo— sufrieron aprietos debido al desplome de los precios de las materias primas y el 
endurecimiento de las condiciones financieras. 

Más información aquí. 

 «Combinación de la estabilidad con la equidad y la responsabilidad democrática»: contribución 
de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a las diez prioridades de la Comisión 

La moneda única ha facilitado el comercio y las inversiones de carácter 
transfronterizo, la estabilidad de precios y la creación de 
oportunidades de negocio, además de reducir en gran medida el 
precio de los viajes. Sin embargo, la crisis financiera ha demostrado 
que la UE necesita vigilar de cerca su política económica para proteger 
el empleo, el crecimiento, la equidad social y la estabilidad financiera.  

Por primera vez, el periodo de programación 2014-2020 incluye las 
recomendaciones específicas por país (REP) y los programas 
nacionales de reforma (PNR). Más de dos tercios de las 
recomendaciones específicas por país se refieren a inversiones de la 

política de cohesión y se han traducido en prioridades de los programas de los Estados miembros. Algunos 
ejemplos de estas recomendaciones en las que los Fondos apoyan reformas incluyen mejoras del 
funcionamiento del mercado laboral así como reformas de la educación y la asistencia sanitaria.  

Al vincular esta nueva política con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el apoyo de las reformas estructurales 
en los Estados miembros, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) aprovechan al máximo 
las inversiones y ofrecen un instrumento destinado a garantizar la estabilidad financiera y económica de la Unión. 
Es importante evaluar los efectos sociales de estas reformas estructurales a la vez que se da un carácter 
prioritario a la lucha contra la pobreza. 

Enlaces: 

 «La Unión Económica y Monetaria»: contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
a las diez prioridades de la Comisión  

 Plataforma abierta de datos para los Fondos EIE  

 Contribución de los Fondos EIE al empleo y al crecimiento, al plan de inversiones y a las prioridades de 
la Comisión 

 «Respetar y fomentar la justicia y los derechos fundamentales»: contribución de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos a las diez prioridades de la Comisión 

La Unión Europea valora la dignidad humana, la libertad, la 
democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de los 
derechos humanos. Los europeos comparten estos valores, que están 
recogidos en los Tratados de la UE y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales. Un espacio de justicia europeo sin fronteras garantiza 
que los ciudadanos puedan confiar y apelar a un conjunto de derechos 
cuando lo necesiten.  

Las autoridades públicas regionales, locales o de otro tipo que 
participan en la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE) tienen la obligación jurídica de respetar lo 
dispuesto en la Carta cuando actúan en el ámbito de la legislación de la UE. En caso de no respetar esta obligación 
jurídica, los afectados por esa infracción pueden, en algunos casos, reclamar daños y perjuicios ante un tribunal 
nacional. 

Se introdujeron tres condicionalidades generales previas relativas a la no discriminación, el género y la 
discapacidad con el fin de garantizar la existencia de capacidad administrativa para la implementación y 
aplicación de la legislación y la política de la UE en estos ámbitos.  

Enlaces:  

 «Justicia y derechos fundamentales»: contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
a las diez prioridades de la Comisión  

 Plataforma abierta de datos para los Fondos EIE  

 Contribución de los Fondos EIE al empleo y al crecimiento, al plan de inversiones y a las prioridades de 
la Comisión 

  

http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2016/INT010416AS.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-contribution/economic_monetary_union.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-contribution/economic_monetary_union.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/esif-contribution
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/esif-contribution
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-contribution/justice_fundamental_rights.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-contribution/justice_fundamental_rights.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/esif-contribution
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/esif-contribution
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 Ayuda para que las autoridades públicas impulsen la I+D en la sanidad 

Un proceso de licitación pionero ha mostrado el modo en el que los organismos públicos pueden dar forma a la 
I+D con vistas a que se ajuste a sus necesidades y, de este modo, ahorrar dinero e impulsar la innovación. 

Puesto en marcha en 2012, el proyecto financiado con fondos de la Unión Europea SILVER ha identificado 
tecnologías nuevas en fase pre comercial capaces de ayudar a los más mayores a desenvolverse en el día a día. 
Las innovaciones que permiten una vida independiente ahorran costes en el sector de la asistencia a domicilio y 
abren la puerta a un mercado nuevo de herramientas de vida asistida del que no se espera más que un 
crecimiento continuo. 

 Consulta pública sobre la revisión de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 

En este cuestionario solicitamos su opinión sobre lo logrado hasta ahora a escala de la UE y su punto de vista 
sobre los retos que afrontan las personas con discapacidad y la manera en que la Unión Europea debería 
abordarlos. Agradecemos las respuestas de ciudadanos, organizaciones, administraciones públicas, empresas, 
estudiosos y otras partes interesadas.   

Los resultados de la presente consulta pública se utilizarán para evaluar los progresos realizados en el marco de 
la Estrategia Europea sobre Discapacidad 20102020 y para determinar las deficiencias que deben abordarse a 
escala de la UE para garantizar la participación social plena y en igualdad de condiciones de las personas con 
discapacidad. 

Más información aquí. 

 Consulta pública sobre el Plan de Acción para la próxima administración electrónica 2016 - 2020 

La Comisión está consultando el nuevo Plan de acción sobre administración 
electrónica 2016-2020, una de las acciones para completar el mercado único digital, 
como se anunció en la Comunicación sobre una estrategia para el mercado único 
digital para Europa. 

El nuevo Plan de acción sobre administración electrónica 2016-2020 abordará las 
necesidades, requerimientos y expectativas de los ciudadanos y las empresas europeas con respecto a la 
prestación de servicios públicos eficaces, eficientes y fáciles de usar en la UE. 

Más información aquí. 

 «Planteamiento global de la migración»: Contribución de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos a las diez prioridades de la Comisión 

La difícil situación de los miles de migrantes que ponen sus vidas en peligro 
resulta estremecedora. La agenda de la Comisión Europea sobre migración 
establece una respuesta europea que combina política internas y externas, 
haciendo el mejor uso posible de las agencias y las herramientas de la UE e 
implicando a los Estados miembros y las instituciones, las organizaciones 
internacionales, la sociedad civil, las autoridades locales y los socios de terceros 
países. La creación de una sólida política de asilo y una nueva política europea 
de migración legal figuran entre las principales prioridades políticas del 
Presidente Juncker. 

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) constituyen una importante fuente de 
financiación para apoyar unas políticas de integración eficaces que abarcan la educación, el empleo, la vivienda 
y la lucha contra la discriminación. Si bien esto es fundamentalmente una competencia de los Estados miembros, 
la Unión Europea también puede apoyar a los Estados miembros, las autoridades locales y las organizaciones de 
la sociedad civil a abordar estas cuestiones prioritarias. 

Más información aquí. 

 Necesidad de redoblar esfuerzos para mejorar la seguridad del abastecimiento energético 
mediante el desarrollo del mercado interior de la energía 

En la fiscalización se perseguía determinar si la aplicación de las medidas estratégicas relativas al mercado 
interior de la energía y el gasto de la UE en infraestructuras energéticas han reportado beneficios efectivos en 
materia de seguridad del abastecimiento energético. El objetivo de la UE de realizar el mercado interior de la 
energía para 2014 no se ha alcanzado. Por lo general, las infraestructuras energéticas europeas no están todavía 
preparadas para la plena integración de los mercados, por lo que actualmente no garantizan de forma eficaz la 
seguridad del abastecimiento energético. El apoyo financiero con cargo al presupuesto de la UE en el ámbito de 
las infraestructuras energéticas ha contribuido solo en escasa medida al mercado interior de la energía y a la 
seguridad del abastecimiento energético. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14891&langId=es
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/have-your-say-public-consultation-next-egovernment-action-plan-2016-2020
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/12/23-12-2015-a-comprehensive-approach-to-migration-contribution-of-the-european-structural-and-investment-funds-to-the-10-commission-priorities
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_16/SR_ENERGY_SECURITY_ES.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/new-carousel-dsmalt-500x254px.jpg


 

 

9 

 Control rentable para proteger la diversidad forestal 

Se han creado métodos nuevos para vigilar la diversidad genética de los 
bosques que contribuirán a garantizar una gestión rentable de los bosques y 
a redactar políticas de conservación más precisas. 

La protección de la diversidad genética es fundamental para garantizar que 
los bosques europeos tengan la flexibilidad de adaptarse a las condiciones 
medioambientales y las demandas sociales que se generen en un futuro. Un 
nuevo protocolo de control diseñado para evaluar la diversidad genética a 

escala europea —y aplicable a varias especies de árboles distintas— podría ofrecer beneficios importantes a 
administraciones, gestores y científicos dedicados a los bosques de todos los Estados miembros de la Unión 
Europea. 

La conservación de los bosques también presenta una faceta económica. Las industrias forestales suponen cerca 
del 7 % del PIB del sector manufacturero de la Unión Europea y generan cerca de 3,5 millones y medio de puestos 
de trabajo en más de 400 000 empresas, la mayoría pymes o microempresas. Las materias primas utilizadas en 
las industrias de base forestal generan ingresos a cerca de dieciséis millones de propietarios de bosques en la 
Unión Europea. 

Más información aquí. 

 Innovaciones en aplicaciones para la Ciudad Inteligente gracias al acceso a datos abiertos 

Una plataforma de datos abiertos ayudará a los desarrolladores a crear 
aplicaciones informáticas sobre el entorno urbano en beneficio de los 
ciudadanos y contribuirá al logro de Ciudades Inteligentes. 

El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea ICITY —ampliado el 
año pasado hasta septiembre de 2015— ofrece a las autoridades públicas y 
a las empresas incipientes dedicadas al entorno urbano todo lo necesario 
para crear aplicaciones que impulsen la economía, mejoren los servicios 
públicos y atraigan la inversión. El proyecto ya ha concluido de manera 
oficial, pero la Plataforma iCity continuará en marcha más allá de 2015 para seguir difundiendo ideas e 
información y, así, que los desarrolladores creen servicios innovadores de interés público. 

Más información aquí. 

 Biotecnologías para recuperar residuos plásticos de un modo más ecológico 

Un equipo de científicos está empleando bacterias para descomponer 
plásticos y así reducir su impacto en el medio ambiente e impulsar la 
economía al ofrecer oportunidades nuevas en el sector de la gestión de 
residuos. 

El nuevo proceso biotecnológico, desarrollado por los socios del proyecto 
financiado con fondos de la Unión Europea BIOCLEAN, reducirá los efectos 
de la contaminación por plásticos en entornos delicados, ayudará al sector 
de los plásticos a aumentar su eficacia a la hora de reciclar y ofrecerá a los 

expertos en recuperación y reciclaje directrices sobre el mejor modo de descomponer distintos tipos de 
plásticos. 

El proyecto comenzó con el aislamiento y la selección de microbios detectados en residuos plásticos extraídos 
del mar, vertederos, instalaciones de compostaje, plantas de tratamiento anaerobio de residuos y 
emplazamientos industriales contaminados. A continuación se evaluaron distintas bacterias y hongos y se 
aislaron los más eficaces para descomponer, desintoxicar y valorizar los residuos plásticos. 

Más información aquí. 

 Nuevos horizontes para la cadena de valor textil 

Revista de resultados de research*eu  recoge lo más destacado de los proyectos de 
investigación y desarrollo más apasionantes financiados por la UE. 

Otros artículos destacados:  

 Tecnologías computacionales para operar de oído de forma precisa y segura 

 Las ventajas de la investigación para la esfera política 

 Extracción de energía a partir de aire 

 Las consecuencias económicas del cambio climático 

 Las herramientas nanotecnológicas abren el mercado a un mayor número de 
dispositivos electrónicos en miniatura 

 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/124526_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124522_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124520_es.pdf
http://bookshop.europa.eu/en/research-eu-results-magazine-pbZZAC15010/
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 Oportunidades de alta tecnología para materializar los diseños de mejora del LHC 

 Alimentos impresos en 3D para pacientes con disfagia 

 Estudio de las estructuras finales de la evolución estelar 

Más información aquí. 

 La UE invertirá 1 000 millones de euros en el desarrollo económico y social de las regiones 
adyacentes a sus fronteras exteriores 

La Comisión Europea ha adoptado el 7 de enero una serie de programas de cooperación transfronteriza, por un 
importe total de 1 000 millones de euros, que apoyarán el desarrollo económico y social de las regiones situadas 
a ambos lados de las fronteras exteriores de la UE. 

Este tipo de cooperación transfronteriza es un elemento importante de la política de la UE con respecto a sus 
vecinos. Se dará prioridad a proyectos que apoyen el desarrollo sostenible a lo largo de las fronteras exteriores 
de la UE y, por tanto, que reduzcan las diferencias de nivel de vida y aborden retos comunes a ambos lados de 
esas fronteras. Para cada uno de los programas, los países participantes han seleccionado hasta cuatro 
prioridades, como el desarrollo de las PYME, la cultura, el medio ambiente y el cambio climático, la lucha contra 
la pobreza, la educación y la investigación, la energía, la accesibilidad o la gestión de fronteras. 

El nuevo paquete financiará proyectos en 27 países: Armenia, Georgia, la República de Moldavia, Ucrania y Rusia 
en el este; Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Palestina y Túnez; Estados miembros de la UE (Bulgaria, Chipre, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia), así como 
Noruega y Turquía. La financiación procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Instrumento 
Europeo de Vecindad (IEV). Los convenios de financiación serán concluidos entre los países socios y la UE antes 
de que finalice 2016. Las subvenciones se concederán mediante convocatorias de propuestas que se prevé poner 
en marcha en 2016 o a principios de 2017. 

Más información aquí. 

 1 de enero 2016: 30 años de España en la UE 

El 1 de enero de 2016 España celebrará el 30 aniversario de su adhesión 
a la Comunidad Económica Europea (CEE), la actual UE. La entrada de 
España y Portugal significó la tercera ampliación de la UE. Con los dos 
nuevos Estados miembros el club europeo pasó de 10 a 12 socios (los 
seis fundadores: Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, los Países 
Bajos y Italia; el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que se unieron en 
1973; Grecia, que entró en 1981, y España y Portugal). 

El 12 de junio de 1985 España y Portugal firmaron el Tratado de 
Adhesión a las Comunidades Europeas con un doble acto en Lisboa y en Madrid. Por parte de España, el acto de 
la firma tuvo lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real, con discursos del rey Juan Carlos I y del entonces 
Presidente de la Comisión, Jacques Delors (entre otros). 

Más información aquí. 

 30 aniversario de la adhesión de España y Portugal 

 Treinta años de España en la UE 

 Breslavia (Wroclaw) y San Sebastián: Capitales Europeas de la Cultura en 2016 

La ciudad polaca y la ciudad española protagonizarán la trigésima primera edición 
de uno de los proyectos más populares de la UE. 

Breslavia (Polonia) y San Sebastián (España) son las Capitales Europeas de la 
Cultura en 2016. El programa cultural comenzará oficialmente el 17 de enero en 
Breslavia, en presencia de Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura, 
Juventud y Deporte; y el 23 de enero en San Sebastián. 

San Sebastián iniciará su año de Capital Europea de la Cultura con la celebración de una serie de actos durante 
cinco días a partir del 20 de enero, cuando la gran fiesta de la ciudad, la Tamborrada, adquirirá una dimensión 
europea. La ceremonia inaugural oficial tendrá lugar el sábado 23 de enero, en el Teatro Victoria Eugenia, tras la 
cual se celebrará un concierto. La exposición «Constelaciones Gaur» habrá sido inaugurada el día anterior. 

El programa Donostia - San Sebastián 2016 «Cultura para la convivencia» pretende mejorar la convivencia a 
través del arte y la cultura. Tres faros reflejarán los principios en los que se basa el programa: el Faro de la Vida 
(persona y sociedad), el Faro de la Paz (respeto y coexistencia) y el Faro de las Voces (diversidad y entendimiento 
mutuo). Entre los puntos culminantes del programa se encuentran «Tratado de paz», una exposición sobre cómo  
 

  

http://bookshop.europa.eu/en/research-eu-results-magazine-pbZZAC15010/downloads/ZZ-AC-15-010-EN-N/ZZAC15010ENN_002.pdf?FileName=ZZAC15010ENN_002.pdf&SKU=ZZAC15010ENN_PDF&CatalogueNumber=ZZ-AC-15-010-EN-N
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-6_es.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/2312-datos-es-1866-2016-rev.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150605STO63231/pdf
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/treinta-aniversario_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6399_es.htm
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se han representado la paz y la violencia en Europa, así como «Embajadas itinerantes», un proyecto que lleva a 
artistas de nacionalidades distintas a varias ciudades europeas por barco, autobús y bicicleta para crear, 
compartir y difundir obras de arte que expresen, entre otras cosas, la diversidad lingüística. El programa «Olas 
de energía» financiará proyectos culturales propuestos y evaluados por los propios ciudadanos a lo largo de todo 
el año. 

Más información aquí. 

 Resoluciones, recomendaciones y dictámenes del Comité de las Regiones 

 Dictamen del Comité de las Regiones — Iniciativa ciudadana europea  

 Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Reforzar la cooperación transfronteriza: ¿es necesario 
un marco normativo mejor?  

 Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Simplificación de la política agrícola común (PAC)  

 Dictamen del Comité de las Regiones — El futuro de la acuicultura europea  

 Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Mercado Único Digital  

 Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Revisión de la Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual  

 Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Instrumentos financieros en favor del desarrollo 
territorial  

 Dictamen del Comité de las Regiones: «Legislar mejor» — Un programa de la UE  

 Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — El proyecto de presupuesto de la Unión Europea para 
2016  

 Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Hacia un acuerdo mundial sobre el clima en París  

 Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Desarrollar el potencial de la energía oceánica  

 Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Paquete «Unión de la Energía»  

 Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Proceso de toma de decisiones sobre los alimentos y 
piensos modificados genéticamente  

 Proyecto de Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Paquete de medidas de transparencia 
fiscal  

 

CONSEJO EUROPEO 

 Los Países Bajos asumen la presidencia del Consejo 

La presidencia, que comienza el 1 de enero de 2016, desea una Unión europea 
que se centre en lo que les importa a los ciudadanos y a las empresas europeas, 
una Unión que genere crecimiento y empleo a través de la innovación y que 
conecte con la sociedad civil. La Presidencia promoverá la actuación a nivel de 
la UE únicamente cuando sea más eficaz que las políticas a nivel nacional. 

Durante los próximos seis meses, la Presidencia se centrará en cuatro áreas 
fundamentales: 

 Migración y seguridad internacional  

 Unas finanzas saneadas y una Eurozona robusta 

 Europa como elemento de innovación y creación de empleo  

 Una política de clima y energía con visión de futuro 

Los Países Bajos ejercerán la presidencia del Consejo hasta el 30 de junio de 2016, seguidos por Eslovaquia y 
Malta. 

Más información aquí. 

 El Consejo establece su programa de trabajo para los próximos 18 meses 

 

El crecimiento, el empleo, la libertad, la seguridad, la justicia, la Unión de la energía y una UE más fuerte en el 
mundo son las principales prioridades del Consejo para los próximos 18 meses, que acordaron las tres próximas 
presidencias del Consejo: los Países Bajos, Eslovaquia y Malta, el denominado «Trío». 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6399_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR2606&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR4286&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR4286&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR2798&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR2712&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR2646&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR1690&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR1690&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR1772&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR1772&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AR4129&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR3219&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR3219&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR1535&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR1693&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR1536&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR3636&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR3636&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR2697&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IR2697&from=ES
http://english.eu2016.nl/
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El Trío fija los objetivos a largo plazo y prepara un programa común para el Consejo para los siguientes 18 meses. 
El programa de trabajo actual, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2016 y junio de 2017, se basa 
en las recientes Conclusiones del Consejo Europeo y en la Agenda estratégica y cubre cinco pilares: 

 Empleo, crecimiento y competitividad  

 Empoderamiento y protección de los ciudadanos  

 Unión de la Energía y política climática  

 Libertad, seguridad y justicia  

 La UE como actor fuerte a nivel mundial 

Más información aquí. 

 Confirmación del acuerdo sobre la reforma de la protección de datos 

El 18 de diciembre de 2015, el Comité de Representantes 
Permanentes (Coreper) confirmó los textos transaccionales 
acordados con el Parlamento Europeo sobre la reforma de la 
protección de datos. Se trata de dos proyectos de instrumentos 
legislativos: 

 El Reglamento de protección de datos 

 La Directiva de protección de datos en el ámbito policial. 

La reforma de la protección de datos tiene por objeto elevar el 
nivel de protección de los datos personales de las personas 

físicas, mejorar las oportunidades para las empresas en el mercado único digital y hacer posible una mejora de 
la cooperación entre las autoridades policiales de los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Infografía - Reglamento de protección de datos 

 Consejo de Asuntos Generales, 15.12.2015 Principales resultados 

El Consejo ha aprobado un acuerdo provisional sobre mejora de la legislación alcanzado con el Parlamento 
Europeo y la Comisión. El acuerdo mejorará la forma de legislar de la Unión Europea de modo que el Derecho de 
la UE sirva mejor a los ciudadanos y a las empresas. 

También garantizará que la legislación de la UE se centre en ámbitos en los que tenga el mayor valor añadido 
para el ciudadano europeo, y que la legislación sea clara y sencilla. Aspira asimismo a evitar el exceso normativo 
y a reducir la carga administrativa para los ciudadanos y las empresas, especialmente para las pyme. El acuerdo 
dispone una cooperación más estrecha entre instituciones en particular en el ámbito de la programación 
legislativa. También concede mayor importancia a las evaluaciones de impacto de las nuevas iniciativas e 
introduce más transparencia, así como consultas públicas, en el proceso legislativo. 

Más información aquí. 

 "Legislar mejor": El Consejo aprueba un acuerdo con el Parlamento Europeo y con la Comisión 

La Unión Europea mejorará su modo de legislar para garantizar que la legislación de la UE sirva mejor a los 
intereses de ciudadanos y empresas. Ese es el objetivo principal de un acuerdo sobre mejora de la legislación 
alcanzado entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión, refrendado por el Consejo el pasado 15 de diciembre 
de 2015. 

El citado acuerdo interinstitucional garantizará que la legislación de la UE se centre en ámbitos en donde tenga 
un mayor valor añadido para el ciudadano europeo, así como una mayor sencillez y claridad de la misma. Aspira 
a evitar el exceso normativo y a reducir la carga administrativa para ciudadanos y empresas, especialmente las 
pyme. El acuerdo dispone una cooperación más estrecha entre Instituciones en particular en el ámbito de la 
programación legislativa. También refuerza las evaluaciones de impacto de las nuevas iniciativas e introduce una 
mayor transparencia y consultas públicas en el proceso legislativo. 

Más información aquí. 

 Consejo de Medio Ambiente, 16.12.2015 Principales resultados 

Calidad del aire 

El Consejo ha acordado una orientación general en relación con una Directiva de reducción de emisiones 
nacionales de determinados agentes contaminantes. Este acuerdo servirá de base para iniciar negociaciones con 
el Parlamento Europeo. 

  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12396-2015-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802207395_en_635860563000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation-infographics/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2015/12/15/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802206594_es_635858724000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation-infographics/
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Esta propuesta legislativa, que revisa los límites máximos nacionales de emisiones actuales, tiene por objeto 
afrontar los riesgos para la salud y las consecuencias medioambientales que aún sigue planteando la 
contaminación atmosférica. 

Biodiversidad 

El Consejo ha adoptado Conclusiones sobre la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad. 
Los ministros han señalado ámbitos en los que es necesario seguir trabajando a fin de cumplir los objetivos. El 
objetivo para 2020 es detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos y 
restaurarlos en la medida de lo posible. 

Más información aquí. 

 Emisiones nacionales de contaminantes: el Consejo aprueba su posición sobre nuevos límites 
de emisiones 

El 16 de diciembre de 2015, el Consejo acordó una orientación general en relación con la directiva propuesta 
para reducir las emisiones nacionales de contaminantes (la denominada nueva Directiva TNC). Dicho acuerdo, 
alcanzado en el curso de la reunión del Consejo de Medio ambiente, servirá como base de negociación con el 
Parlamento Europeo en este expediente. 

La citada propuesta legislativa revisa los techos anuales por países de las emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes, introduciendo nuevos compromisos de reducción desde 2020 a 2029 y 
desde 2030 en adelante. 

Se trata de incidir en mayor medida en los riesgos para la salud y en las consecuencias sobre el medio ambiente 
que plantea la contaminación de la atmósfera, así como equiparar la legislación de la UE con los compromisos 
internacionales (a raíz de la revisión del Protocolo de Gotemburgo en 2012). 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo Europeo, 17 y 18 de diciembre de 2015 

En su reunión de diciembre, los dirigentes de la UE se han centrado en la cuestión de la migración, la lucha contra 
el terrorismo, el informe de los cinco presidentes sobre la Unión Económica y Monetaria, la plena realización del 
mercado único y los planes del Reino Unido de celebrar un referéndum. También han adoptado Conclusiones 
sobre Siria. 

Más información aquí. 

 Observaciones del presidente Donald Tusk tras la primera sesión de la reunión del Consejo Europeo 

 Conclusiones sobre migración - Consejo Europeo (17 de diciembre de 2015) 

 Declaración de la Alta Representante, Federica Mogherini, en nombre de la UE, sobre la firma del 
Acuerdo político libio 

 Observaciones del presidente Donald Tusk al término de la reunión del Consejo Europeo, 18 de 
diciembre de 2015 

 Segundas Conclusiones del Consejo sobre la 10ª Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio 

La Comisión ha informado al Consejo de los últimos acontecimientos en la 10ª Conferencia Ministerial de la OMC. 
Ha compartido la valoración realizada por la Comisión del acuerdo global y se congratula de la conclusión de las 
negociaciones relativas a la revisión del Acuerdo sobre Tecnología de la Información. 

Más información aquí. 

 Rusia: la UE prorroga las sanciones económicas por seis meses 

El 21 de diciembre de 2015, el Consejo prorrogó las sanciones económicas de la UE contra Rusia hasta el 31 de 
julio de 2016.  

Las sanciones se introdujeron inicialmente por un año el 31 de julio de 2014, en respuesta a las acciones de Rusia 
en el este de Ucrania. 

Más información aquí. 

 Conferencia de Adhesión con Montenegro: se abren los capítulos sobre transporte y energía 

La séptima reunión de la Conferencia de Adhesión con Montenegro a nivel ministerial se ha celebrado el 21 de 
diciembre de 2015. La conferencia ha iniciado las negociaciones sobre dos capítulos: política de transportes y 
energía. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2015/12/16/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802207099_es_635860374000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/12/17-18/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802207311_es_635860443000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802207127_es_635859989400000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802207307_es_635860574400000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802207307_es_635860574400000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802207450_es_635860581600000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802207450_es_635860581600000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802207494_es_635863941000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802207610_es_635863917000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/12/40802207605_es_635864001000000000.pdf
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 Próximas reuniones  

 Eurogrupo, 14.1.2016 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 15.1.2016 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 18.1.2016 

 Consejo de Asuntos Generales, 19.1.2016 

 Eurogrupo, 11.2.2016 

 

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: 

 Diálogo Económico y cambio de impresiones con el Presidente del Consejo (ECOFIN) 
11/01/2016 

El Sr. Gramegna, el ministro de Finanzas de Luxemburgo participa en la reunión ECON el 11/01/2016 en su calidad 
de Presidente saliente del Consejo ECOFIN, durante la Presidencia luxemburguesa (julio-diciembre 2015). 

El Sr. Dijsselbloem, ministro de Finanzas, Holanda participa en la reunión ECON el 18/02/2016 en su calidad de 
Presidente entrante del Consejo ECOFIN, durante la Presidencia neerlandesa (enero-junio 2016). 

Más información aquí. 

 El turismo  

Aunque el turismo posee un fundamento jurídico propio desde diciembre de 2009, no dispone de una línea de 
financiación autónoma en las nuevas perspectivas financieras (2014-2020). 

Más información aquí. 

 Asia y el Pacífico 

La región de Asia y el Pacífico comprende cuatro socios estratégicos de la UE (China, la India, Japón y la República 
de Corea), varias de las economías con más rápido crecimiento del mundo, potencias mundiales emergentes y 
dos tercios de la población pobre del mundo. Los dinámicos mercados y sociedades de la región ofrecen a la UE 
grandes oportunidades, pero también representan un enorme desafío. La UE interactúa con la región de forma 
bilateral y también mediante organizaciones y foros regionales, así como en el marco del G20. Las relaciones  
 

  

http://www.consilium.europa.eu/meetings/eurogroup/2016/01/14/
http://www.consilium.europa.eu/meetings/ecofin/2016/01/15/
http://www.consilium.europa.eu/meetings/fac/2016/01/18/
http://www.consilium.europa.eu/meetings/gac/2016/01/19/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2016/02/11/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574384/IPOL_BRI(2016)574384_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050613/04A_FT(2013)050613_ES.pdf
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parlamentarias con los países asiáticos se desarrollan a tres escalas: bilateralmente, entre las delegaciones del 
Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales; regionalmente, con la Asamblea Interparlamentaria de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AIPA); y mediante la Reunión Asia-Europa, con la Asociación 
Parlamentaria Asia-Europa (ASEP). Entre los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) cubiertos por la 
Delegación ACP del Parlamento Europeo figuran quince países del Pacífico. 

Más información aquí. 

 Resoluciones, recomendaciones y dictámenes del Parlamento Europeo 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la aplicación de la Directiva 
2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al consumo (2012/2037(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el Pacto de inversión social 
en respuesta a la crisis (2012/2003(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la promoción y la información 
de los productos agrícolas: una estrategia para promover los sabores de Europa (2012/2077(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el Informe sobre la aplicación 
y efectos de la Directiva relativa al derecho de participación (2001/84/CE) (2012/2038(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el Libro verde «Hacia un 
mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles» 
(2012/2040(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el sistema bancario en la 
sombra (2012/2115(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la protección de los niños en 
el mundo digital (2012/2068(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la Iniciativa en favor del 
emprendimiento social — Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro 
de la economía y la innovación sociales (2012/2004(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, con recomendaciones destinadas a 
la Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco 
Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria» 
(2012/2151(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre los trabajos de la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2011 (2012/2048(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2012, sobre el vigésimo octavo informe 
anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2010) (2011/2275(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2012, sobre las repercusiones 
medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto (2011/2308(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2012, sobre aspectos industriales, 
energéticos y otros del gas y del petróleo de esquisto (2011/2309(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2012, sobre las actividades de la Comisión 
de Peticiones en 2011 (2011/2317(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre la declaración de aceptación 
por parte de los Estados miembros, en interés de la Unión Europea, de la adhesión de ocho terceros 
países al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores (2012/2791(RSP))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre la próxima Conferencia 
Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI-2012) de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y la posible ampliación del ámbito de aplicación de las normas internacionales de 
telecomunicaciones (2012/2881(RSP))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Doha (Qatar) (COP 18) (2012/2722(RSP))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre la ampliación: políticas, 
criterios e intereses estratégicos de la UE (2012/2025(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre la situación en Gaza 
(2012/2883(RSP))  

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060606/04A_FT(2013)060606_ES.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0418&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0418&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0419&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0419&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0420&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0420&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0421&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0421&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0426&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0426&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0426&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0427&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0427&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0428&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0428&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0429&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0429&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0429&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0430&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0430&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0430&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0430&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0431&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0431&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.419.01.0073.01.SPA&toc=OJ:C:2015:419:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.419.01.0073.01.SPA&toc=OJ:C:2015:419:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.419.01.0077.01.SPA&toc=OJ:C:2015:419:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.419.01.0077.01.SPA&toc=OJ:C:2015:419:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0444&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0444&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0445&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0445&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0450&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0450&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0450&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0450&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0451&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0451&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0451&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0451&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0452&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0452&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0453&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0453&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0454&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0454&from=ES
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 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre la aplicación de la Política 
Común de Seguridad y Defensa (basada en el informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre 
la Política Exterior y de Seguridad Común) (12562/2011 — 2012/2138(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre las cláusulas de defensa 
mutua y de solidaridad de la UE: dimensiones política y operativa (2012/2223(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre ciberseguridad y ciberdefensa 
(2012/2096(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre la función de la Política Común 
de Seguridad y Defensa en caso de crisis provocadas por el clima y de catástrofes naturales 
(2012/2095(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, que contiene las recomendaciones 
del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las 
negociaciones sobre un Acuerdo de colaboración y cooperación reforzada UE-Kazajistán 
(2012/2153(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre la pesca artesanal y de 
pequeña escala y la reforma de la política pesquera común (2011/2292(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre la dimensión exterior de la 
política pesquera común (2011/2318(INI))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012 sobre las elecciones al Parlamento 
Europeo en 2014 (2012/2829(RSP))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre la situación de los derechos 
humanos en Irán, en particular las ejecuciones masivas y la reciente muerte del bloguero Satar 
Beheshti (2012/2877(RSP))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre la situación en 
Birmania/Myanmar, especialmente en lo que se refiere a los continuados actos de violencia en el 
Estado de Rakhine (2012/2878(RSP))  

 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2012, sobre la situación de los inmigrantes 
en Libia (2012/2879(RSP))  

 Últimos documentos publicados 

De un vistazo:  

 Completando la Unión Económica y Monetaria [lo que piensan los Think Tanks] 

Análisis en profundidad: 

 El debate sobre el estatus de la economía de mercado China se calienta. 

 Mejores prácticas en procesos legislativos y reguladores en una perspectiva constitucional: el caso de 
la Unión Europea. 

 Mejores prácticas en procesos legislativos y reguladores en una perspectiva constitucional; actores, 
procesos y transparencia. El caso de Polonia. 

 Transparencia, prácticas de consulta pública y contabilidad gubernamental en la reglamentación de 
EEUU. 

 Mejor regulación en la UE y los Países Bajos: una comparación de los sistemas de evaluación de 
impacto. 

 El crecimiento económico de África: ¿Lanzamiento o desaceleración? 

Estudios: 

 Investigación para la Comisión de Pesca. Opciones para controlar la asfixia de especies a través de la 
obligación de desembarque de la UE. 

 La economía colaborativa 

 El TIC en los países en desarrollo 

Briefing: 

 Cualificaciones y empleo a juego en la Unión Europea 

 Un nuevo acuerdo para los consumidores de energía 

 Comercio transfronterizo: cuestiones jurídicas y brechas en la Unión europea 

 Nuevo paquete de economía circular 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0455&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0455&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0455&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0456&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0456&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0457&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0457&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0458&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0458&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0458&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0459&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0459&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0459&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0459&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0460&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0460&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0461&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0461&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0462&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0462&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0463&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0463&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0463&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0464&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0464&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0464&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0465&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0465&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572264/EPRS_ATA(2015)572264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/570453/EXPO_IDA(2015)570453_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA(2015)536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA(2015)536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/573891/EPRS_IDA(2016)573891_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563399/IPOL_STU(2015)563399_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563399/IPOL_STU(2015)563399_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547425/EPRS_STU(2015)547425_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563482/EPRS_STU(2015)563482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573893/EPRS_BRI(2016)573893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573896/EPRS_BRI(2016)573896_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/536480/IPOL_BRI(2015)536480_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI(2016)573899_EN.pdf
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 Investigación para la Comisión de Cultura y Educación: integridad y buen gobierno en deportes. 

 Tecnología de red 5G: Poner Europa a la vanguardia 

 El presupuesto participativo: Un enfoque innovador 

 Reducir la brecha urbano-rural: asociaciones rural-urbanas en la UE 

 Simplificación de la PAC: Situación actual 

 Instalaciones de transporte por cable: Propuesta de un nuevo Reglamento 

 Vehículos automáticos en la UE 

Informes: 

 

 El papel del diálogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores 
fundamentales de la UE - A8-0373/2015 - Comisión de Cultura y Educación 

 Informe anual sobre la política de competencia de la UE - A8-0368/2015 - Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios 

 Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen) (versión codificada) - A8-0359/2015 - Comisión de Asuntos Jurídicos 

 Cláusula de salvaguardia y mecanismo antielusión relativo a la suspensión temporal de las preferencias 
arancelarias del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra - A8-0364/2015 
- Comisión de Comercio Internacional 

 

EUROSTAT 
 Zona euro la inflación anual estable en el 0,2% 

 El volumen del comercio minorista baja un 0,3% en la zona del euro 

 Euro la tasa de desempleo de la zona en un 10,5% 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Mecanismos de cooperación con China dentro de Horizonte 2020 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología Chino (MOST) lanza una nueva convocatoria de 28 millones de euros para 
financiar propuestas UE-China en el marco de Horizonte 2020. 

A raíz del acuerdo político alcanzado en el segundo Diálogo de Cooperación de Innovación UE-China y la Cumbre 
del 29 de junio y  tras las conclusiones del Comité Directivo Conjunto UE-China de cooperación científico-
tecnológica del 30 de octubre, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China ha publicado la primera 
convocatoria de propuestas UE-China dentro del mecanismo de co-financianciación (CFM) para la Investigación 
y la Innovación. 

Más información aquí. 

 Campaña de concienciación para la modernización de la industria europea.  

EASME desea celebrar un contrato de servicios para: — continuar, ampliar y reorientar la campaña Watify, — 
prestar apoyo a las regiones europeas para convertir sus estrategias de especialización inteligente en el área de 
las tecnologías facilitadoras esenciales (TFE) en proyectos concretos. El presente contrato tiene como objetivo 
acelerar la modernización de la industria europea con el fin de restablecer la competitividad y el crecimiento y 
aprovechar nuevas oportunidades de negocios en Europa. 

Más información aquí. 

 Contrato marco múltiple en cascada para la prestación de servicios de consultoría en el ámbito 
de la seguridad automovilística 

Contrato marco múltiple en cascada para la prestación de servicios de consultoría en el ámbito de la seguridad 
automovilística. El objetivo global del contrato marco es facilitar la contratación de los estudios totales o 
parciales y otros servicios de apoyo en el marco de la evaluación de impacto de Comisión y procedimientos de 
evaluación en el ámbito de la seguridad automovilística. Los servicios específicos que se van a prestar consistirán 
principalmente en la producción de un estudio, recogida de datos, elaboración de informes de síntesis, 
adquisición de publicaciones en uno de los ámbitos cubiertos por el contrato marco, provisión de aportaciones 
a la investigación sobre el posible impacto y/o la efectividad de propuestas políticas o reguladoras específicas. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563419/IPOL_BRI(2015)563419_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573892/EPRS_BRI(2016)573892_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573894/EPRS_BRI(2016)573894_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573898/EPRS_BRI(2016)573898_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573897/EPRS_BRI(2016)573897_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573895/EPRS_BRI(2016)573895_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573902/EPRS_BRI(2016)573902_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0373+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0373+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0368+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0368+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0359+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0359+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0364+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0364+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0364+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0364+0+DOC+PDF+V0//ES
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-05012016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/4-07012016-BP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-07012016-AP
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/mecanismos-de-cooperacion-con-china-dentro-de-horizonte-2020
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1205&locale=es
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461154%2D2015:TEXT:es:HTML&src=0
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 Convocatoria de propuestas: las mejoras de interoperabilidad de las TIC en los Estados 
miembros para mejorar el intercambio de información para la vigilancia marítima 

El objetivo de la presente convocatoria es apoyar a los Estados miembros en la mejora de la interoperabilidad 
de los sistemas de información de las autoridades de vigilancia marítima para mejorar intersectorial y el 
intercambio transfronterizo de información, mejorar la eficiencia y la eficacia de las autoridades nacionales, 
garantizar seguridad marítima y la protección ambiental. 

Más información aquí. 

 Estudio sobre los beneficios económicos de las áreas marinas protegidas 

La Agencia Ejecutiva de la Pequeña y Mediana Empresa desea entablar un contrato de servicios para llevar a 
cabo un estudio sobre los beneficios económicos de las áreas marinas protegidas, con el fin de evaluar su papel 
en la economía azul. 

Más información aquí. 

 Foros de inversiones en las energías renovables: apoyo a la dinámica de las inversiones en la 
Unión Europea. 

Las inversiones que se realizan actualmente en energías renovables no son suficientes para lograr los objetivos 
de la Unión Europea para 2020 y 2030 relativos al clima y la energía, en particular en lo que se refiere a la 
eficiencia energética. Esta situación se debe a diferentes factores que afectan tanto a la demanda como al 
suministro de inversiones en energías renovables. Este contrato aborda la escasa capacidad de las partes 
interesadas públicas y privadas, así como su falta de cooperación a nivel nacional, para formular planes de 
financiación y programas de inversión a gran escala. Al término del contrato deberá haberse producido un 
cambio en la situación de cada uno de los Estados miembros seleccionados, a saber: — las principales partes 
interesadas públicas y privadas han comenzado a cooperar en la financiación de las energías renovables, 
mediante la participación en una primera mesa redonda nacional, y han sentado las bases de una colaboración 
a largo plazo en el marco de una «mesa redonda nacional sobre financiación de energías renovables». 

Más información aquí. 

 "Estudios sobre la aplicación de las normas básicas de empleo" 

Los estudios específicos sobre la aplicación de las normas fundamentales del trabajo representan un proyecto 
piloto. 

Más información aquí. 

 "Creación, organización, gestión y coordinación de un centro de experiencia europea en el 
ámbito de las políticas de la legislación laboral, de empleo y mercado laboral" 

El propósito de la presente licitación es la creación, organización, gestión y coordinación de un centro de 
experiencia europea en el ámbito de la legislación laboral y las políticas de empleo y mercado de trabajo, que 
incluye una red europea de expertos en el campo del derecho del trabajo. 

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 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-ict-interoperability-improvements-member-states-enhance-information-sharing-maritime
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448663-2015:TEXT:ES:HTML&tabId=1
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1185&locale=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=467&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=fr&callId=469&furtherCalls=yes
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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 Diseño, desarrollo e implementación de una Red Integrada de Información que interconecte al 
Ministerio Público, Poder Judicial y Secretaría de Seguridad 

Referencia EuropeAid/137482/IH/SER/HN  

Publicación 2/09/2015 

Actualización 6/01/2016 

Situación-Abierto 8/02/2016 

Tipo Servicios 

Programa América latina 

Zona geográfica Honduras  

Presupuesto 1.825.650 (EUR) 

Ver artículo 

 Adquisición de equipo y accesorios informáticos, software y mobiliario 

Referencia EuropeAid/137767/IH/SUP/HN  

Publicación 5/01/2016 

Situación-Previsto  

Tipo Suministros  

Programa América latina  

Zona geográfica Honduras  

Ver artículo 

 Asistencia Técnica a la Política Fiscal de El Salvador 

Referencia EuropeAid/137669/DH/SER/Multi  

Publicación 1/12/2015 

Actualización 6/01/2016 

Situación-Abierto 15/02/2016 

Tipo Servicios 

Programa América latina  

Zona geográfica América Latina y Caribe  

Presupuesto 2.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 ''Apoyo al Desarrollo del Sector Privado en Centroamérica" (ADESEP) 

Referencia EuropeAid/137749/IH/SER/Multi  

Publicación 29/12/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa América latina 

Zona geográfica Región de América Central 

Presupuesto 772,724 (EUR) 

Ver artículo 

 Support to coordination of Regional Environment Sustainability/Climate Change Programme 
for Latin America  

Referencia EuropeAid/137766/DH/SER/Multi  

Publicación 29/12/2015  

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Programa América latina 

Zona geográfica América Latina y Caribe 

Presupuesto 3.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452168413493&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137482
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452169588026&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137767
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452169224548&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137669
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452169412460&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137749
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452169493277&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137766
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 Prevención de reclutamiento ilícito y otras afectaciones asociadas con el conflicto armado e 
inclusión social de niños y niñas en Colombia a través de actores de la Sociedad Civil 

Referencia EuropeAid/150958/DD/ACT/CO  

Publicación 5/01/2016  

Situación-Abierto 

Tipo Subvención por acción  

Zona geográfica Colombia  

Presupuesto 2.500.000 (EUR) 

Ver artículo 

 International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional 
Action Latin America  

Referencia EuropeAid/137776/DH/SER/Multi  

Publicación 2/01/2016 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

Zona geográfica América Latina y Caribe  

Presupuesto 6.350.000 (EUR) 

Ver artículo 

 International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions Programme 
Support Unit (PSU - IUC)  

Referencia EuropeAid/137774/DH/SER/Multi  

Publicación 2/01/2016  

Situación-Previsto 

Tipo Servicios  

Programa Vecindad  

Zona geográfica Europa comunitaria  

Presupuesto 1.950.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Curso Online: Conoce todos los fondos europeos a tu alcance. 15 febrero – 15 junio 2016. 

Curso online sobre todos los fondos europeos del nuevo período 2014 – 2020: Horizonte 2020, COSME, MED, 
SUDOE, POCTEP, ATLÁNTICO, LIFE, Erasmus+, FEDER, FSE, FEADER y muchos más.  

Con una duración de 115 horas, el curso es modular, por lo que podrás realizar el curso completo o escoger 
aquellos módulos que más te interesen. 

Curso bonificable por la Fundación Tripartita. Pregúntanos en: +34 96 329 59 99 / info@fondoseuropeos.eu 

Programa del curso, aquí. 

Formulario de Inscripción, aquí. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452169759530&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150958
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452169302949&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137776
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1452170225821&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137774
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.fondoseuropeos.eu/formacion-online
mailto:info@fondoseuropeos.eu
http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Curso%20online_CONOCE%20todos%20los%20fondos%20europeos.pdf
http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Formulario%20Curso%20Online.doc
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 Jornada para el fomento de la participación de las PYMEs y sector empresarial en las Acciones 
MSCA en España, 29 de enero 2016 en Barcelona 

La Comisión Europea ha organizado una campaña de promoción de 
las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) denominada “MSCA 
Bridging Business and Research”, con el objetivo de fomentar la 
participación de las PYMEs y el sector empresarial en el marco de 
financiación Horizonte 2020. Esta iniciativa, iniciada en 2014, 

finalizará en 2016 tras haber recorrido 23 países europeos. 

El próximo 29 de enero se celebrará este evento en Barcelona, en la sede de ESADE, en horario de 09.30 a 14.00 

Más información aquí. 

 Jornada Informativa - Horizonte 2020 Novedades en COST (Redes de Cooperación Europea en 
Ciencia y Tecnología) en Córdoba 

El día 18 de enero tendrá lugar en la Universidad de Córdoba, una jornada informativa sobre las novedades en 
COST (Redes de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología), que contará con la presencia de Noelia Romero, 
Coordinadora Nacional de COST. 

Más información aquí. 

 “Protección unitaria de los Derechos de Propiedad Intelectual en Europa” Chile 11 de enero de 
2016 

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Eurochile y el Latin America IPR SME 
Helpdesk organizan bajo el título "Propiedad Intelectual en Europa y América Latina: 
Recomendaciones y Experiencias" un taller sobre protección y defensa de los derechos de 
Propiedad Intelectual en Europa. El taller tratará las cuestiones principales a tener en 
cuenta por los empresarios latinoamericanos para obtener una protección unitaria en el 
viejo continente. 

Además de la sesión formativa, a cargo de César Elvira y Vicente Zafrilla (expertos en Propiedad Intelectual del 
Latin América IPR SME Helpdesk), los asistentes contarán con las aportaciones de José Aravena (Director 
Ejecutivo de Eurochile), Roberto Escarré (Director de la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la 
Universidad de Alicante) y Paolo Baldan (Consejero Senior del departamento de relaciones internacionales de 
Eurochambres).  

Fecha: 11 de enero de 2016, 17:00h (GMT - 3) 

Lugar: Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 194, Santiago, 
Región Metropolitana, Chile  

Admision: Gratuita (Inscripción necesaria) 

Lengua: Español 

Más información aquí. 

 #askEASME - Twitter chat Horizonte 2020 - Instrumento PYME 20/01/2016 

EASME organiza una charla Twitter dedicada a Horizonte 2020 Instrumento PYME el miércoles 20 de enero 2016 
a las 14:30h. 

Más información aquí. 

 Conferencia: revisión de la evolución del empleo y desarrollo social en Europa en el 2015. 
Bruselas, 21/01/2016 

La Comisión Europea presentará su examen de empleo y desarrollo social en 
Europa en 2015 en una conferencia en Bruselas el 21 de enero 2016. 

La comisaria Marianne Thyssen abrirá el evento, que contará con paneles sobre 
el desarrollo de competencias y el papel de la movilidad y la migración, el papel 
de la protección social, la promoción del empleo y la lucha contra el desempleo 
de larga duración, el autoempleo y el espíritu empresarial y el papel del diálogo 
social 

Más información aquí. 

  

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-para-el-fomento-de-la-participacion-de-las-pymes-y-sector-empresarial-en-las-acciones-msca-en-espana-29-de-enero-2016-en-barcelona
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/eventos/jornada-informativa-horizonte-2020-novedades-en-cost-redes-de-cooperacion-europea-en-ciencia-y-tecnologia-en-cordoba
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/sites/default/files/agenda_taller_11_enero_2016.pdf
http://ec.europa.eu/easme/en/news/askeasme-twitter-chat-horizon-2020-sme-instrument-20012016
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88&eventsId=1082&furtherEvents=yes
http://eshorizonte2020.es/


 

 

22 

 Conferencia sobre industrias intensivas en energía – Bruselas 15/02/2016 

La conferencia tendrá como principales retos explorar temas como la innovación, las inversiones, la energía, la 
economía circular y el comercio. Durante la conferencia, los interesados tendrán la oportunidad de exponer sus 
puntos de vista sobre el camino a seguir con respecto a los temas más relevantes para Europa EII. 

Más información aquí. 

 Agenda de Eurocámaras 

 05/01, Brussels (BE) – Meeting with Paweł Świeboda, EC Deputy Head European Political Strategy 
Centre 

 06/01, Brussels (BE) – Meeting with Visentini, ETUC Secretary General, on possible cooperation on 
Migration actions. 

 07/01, Brussels (BE) – Meeting with the Ambassadors of the EU Presidency Trio, Netherlands, Slovakia 
and Malta 

 11/01, Brussels (BE) – Meeting with David Muller, member of the Commissioner Hann cabinet on 
actions on Migration 

 13-14/01, Beijing (CH) – Kick-off meeting of the B20 China  

 18-19/01, Nicosia (CY) – Participation at the Plenary Assembly of the Association of the local and 
Regional Authorities in MEDA (ARLEM) 

 26/01, Brussels (BE) – SME Intergroup meeting with Elisabeth Bienkowska, Commissioner GROW 

 26/01, Brussels (BE) – Speaking at the AFME-EBF event on SME finance 

 27/01, Brussels (BE) – Meeting on Business perspective on Migration at EUROCHAMBRES 

 27/01, Brussels (BE) – Dinner with Commissioner Avramopoulos on Migration 

 28/01, Brussels (BE) – Speaking at the Business Dialogue on Migration at DG HOME 

 28/01, Brussels (BE) – Meeting with MEP Denis De Jong of IMCO Committee on SME and Internal 
Market 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 Anuncio de consulta pública en vista de la próxima convocatoria local abierta a propuestas 
para Ecuador en dos líneas temáticas. 

La Delegación de la Unión Europea en Ecuador está preparando el lanzamiento de la próxima convocatoria local 
abierta a propuestas en las dos líneas temáticas siguientes: 

1) "Instrumento Europeo para la promoción de la Democracia y de los Derechos Humanos (IEDDH)" 

2) “Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)" 

La publicación está prevista para el mes de febrero de 2016 (tentativamente).  Les invitamos a enviar sus 
comentarios y sugerencias al respecto, para llamar nuestra atención sobre aspectos particularmente pertinentes 
y urgentes, etc. hasta el 15 de enero del 2016. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea destina cerca de 249 000 euros en ayuda humanitaria para los afectados por 
el volcán Cotopaxi en Ecuador 

En respuesta a los daños causados por la actividad eruptiva del volcán Cotopaxi en Ecuador y ante posibles daños 
futuros, la Unión Europea destinará 249 000 euros (263 442 USD$) para proporcionar ayuda inmediata a la 
población más afectada. 

Los fondos del departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, ECHO, servirán 
para financiar una intervención de emergencia que llevará a cabo la Cruz Roja Española. La ayuda beneficiará a 
cerca de 5 000 personas residentes en las áreas aledañas al volcán Cotopaxi del municipio Latacunga, las cuales 
se encuentran altamente expuestas a la caída de cenizas y al riesgo de lahares. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8612
http://www.eeas.europa.eu/delegations/ecuador/documents/projects/2015/20151228_consulta_anuncio_ieddh_osc_es.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/ecuador/documents/press_corner/2015/20151228_pr_echo_ecu_cotopaxi_es.pdf
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 EUROsociAL II apoya al Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile en la medición de los costos 
de transacción tributarios 

En el marco del Programa EUROsociAL II, financiado por la Unión Europea, se ha 
llevado a cabo durante el último año un Estudio sobre la Estimación de los Costos 
de Transacción Tributarios en Chile  

Según las conclusiones del Estudio los costos de transacción tributarios en el 
segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas chilenas representaron en 
2014 el 0.96 % del PIB, siendo 0.87% del PIB el costo de cumplimiento tributario 
que soportan los contribuyentes y 0.086% del PIB el costo administrativo del 
Servicio de Impuestos Internos de Chile. 

El estudio se ha realizado con el asesoramiento del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias  
(CIAT) en colaboración con el Servicio de Impuestos Internos de Chile  (SII), el cual, utilizando la metodología 
propuesta por CIAT y ONU, estimó no sólo los costos que enfrenta el contribuyente para cumplir con sus 
obligaciones tributarias sino también los costos que enfrenta la Administración Tributaria para hacer cumplir la 
ley. 

Más información aquí. 

 EUROsociAL apoya a Ecuador en la mejora de la recaudación de las entidades públicas por la 
venta de bienes y servicios 

Ecuador ha realizado en los últimos años diversas reformas para avanzar en la racionalización en materia de 
tasas y tarifas exigidas por la venta de bienes y servicios. Por un lado, se han actualizado sus importes, al objeto 
de que la recaudación cubra el coste de los servicios. Por otro, desde hace dos ejercicios presupuestarios, los 
ingresos obtenidos por esta vía no ingresan al presupuesto de las entidades encargadas de gestionarlos, sino que 
se ingresan directamente en la caja única del Estado. Finalmente, se ha sustituido el papel timbrado por su 
facturación electrónica. 

Más información aquí. 

 Paraguay pone en marcha un barómetro fiscal con apoyo de EUROsociAL 

El Programa EUROsociAL, financiado por la Unión Europea, ha apoyado la creación de un Barómetro fiscal en 
Paraguay como herramienta para mejorar su toma de decisiones, a través del conocimiento de la opinión fiscal 
de sus contribuyentes en aspectos clave de su política fiscal como son el uso y satisfacción de los servicios 
públicos, la percepción social del fraude fiscal y la imagen de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), 
entre otros. 

Más información aquí. 

 Haití creará más empleos con donación del BID para parque industrial 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una 
donación de US$41 millones para la quinta y última etapa del 
Parque Industrial de Caracol (PIC), el principal centro 
manufacturero del norte de Haití.  

El PIC contribuye al desarrollo económico en esa región, una 
prioridad para el gobierno haitiano, ofreciendo condiciones 
atractivas para que más empresas se establezcan en el norte y 
generen más empleo formal.  

Esta etapa del proyecto apunta a generar 5.400 nuevos puestos de trabajo, de los cuales alrededor de dos tercios 
serán ocupados por mujeres. A fines de septiembre, 7.620 personas trabajaban en el PIC, cuya meta es alcanzar 
20.000 puestos laborales para el 2020. El parque industrial también apoya la diversificación económica y las 
exportaciones de Haití. 

Más información aquí. 

 Bolivia enfrenta desafíos para adaptarse a los precios más bajos de las materias primas 

Tras una década de sólido desempeño económico y reducción de la pobreza, 
Bolivia debe adaptar sus políticas a un entorno en que los precios más bajos 
de las materias primas son la norma, señala el FMI en su informe anual sobre 
la economía boliviana. 

Bolivia ha logrado una enorme reducción de la pobreza y la desigualdad en la 
última década, gracias a un fuerte crecimiento económico y una gestión 
macroeconómica prudente durante el período de auge de los precios de las 
materias primas. 

 

http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/chile-medicion-de-costos-de-transaccion-tributarios
http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/ecuador-recaudacionentidades-publicas-venta-bienes-servicios
http://www.eurosocial-ii.eu/es/noticia/paraguay-barometro-fiscal
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-12-21/haiti-creara-mas-empleos-parque-industrial,11376.html
http://www.eurosocial-ii.eu/files/2015-12/IMG_4866 - copia.JPG
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Pero con el fin del auge, los saldos fiscales y externos han empezado a reducirse en 2015, y se prevé que 
continúen deteriorándose en 2016. Las autoridades se enfrentan al importante desafío de adaptarse a una 
coyuntura externa cambiante y, al mismo tiempo, seguir cumpliendo con sus objetivos de desarrollo, definidos 
en la Agenda Patriótica 2025, y preservando las mejoras sociales alcanzadas en años recientes. 

Más información aquí. 

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Bolivia correspondiente a 2015 

 México: Fijando el curso hacia un futuro más verde 

Una reforma reciente de los impuestos especiales, adoptada en la víspera de la cumbre de París sobre el cambio 
climático, hará de México un país más verde. La reforma fija impuestos especiales sobre la gasolina y el diésel 
que reflejan los verdaderos costos en términos ambientales y de salud pública que implica su uso. 

Fijando los impuestos sobre el carbón en niveles óptimos, México podría contribuir notablemente a su meta de 
reducir las emisiones de carbono entre el mediano y el largo plazo. 

Más información aquí. 

 BID apoya modernización de Puerto de Contenedores de Kingston en Jamaica 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó su mayor 
transacción única sin garantía soberana en Jamaica con un 
préstamo sénior garantizado por hasta US$175 millones para 
la empresa Kingston Freeport Terminal Limited, para 
financiar la optimización y expansión de la capacidad de la 
terminal de contenedores de Kingston, en Jamaica. 

El préstamo del BID ayudará a financiar el dragado del canal 
de navegación de 13,5 metros a 14,2 metros, reforzando la 

parte del muelle existente y adquiriendo nuevos equipos para incrementar la capacidad de la terminal 2,8 
millones a 3,2 millones de TEU (unidad equivalente a veinte pies, por sus siglas en inglés) al año. Las mejoras 
aumentarán la competitividad del puerto, lo que le permitirá manejar un volumen de comercio cada vez mayor 
con Asia, Norteamérica y Europa. 

Más información aquí. 

 Bancos de Desarrollo unen fuerzas para optimizar sus balances 

ABIYÁN y WASHINGTON – El Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) han aprobado un novedoso acuerdo marco para 
intercambiar sus exposiciones soberanas, optimizando así en forma colectiva sus balances financieros y 
alcanzando una mayor efectividad en el desarrollo. 

Más información aquí. 

 BID en Brasil presenta una síntesis de sus instrumentos de apoyo a proyectos público-privados 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanza la publicación Contribuciones 
Sectoriales para la Promoción de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, que 
sintetiza las modalidades de apoyo ofrecidas por los departamentos del BID, sea a 
través de asesoría específica o instrumentos financieros, para proyectos que 
busquen alianzas entre los sectores público y privado, las llamadas APPDs. 

El Banco reconoce el papel de las APPDs para la superación de los desafíos de 
desarrollo de la América Latina y Caribe como una alternativa para el incremento 
de las inversiones en infraestructura y modernización de la actuación 
gubernamental en el ofrecimiento de servicios, con sostenibilidad fiscal. 

Todavía, la complejidad característica de las APPDs requiere un abordaje 
multisectorial e interdisciplinar para e los diversos ejes temáticos y estrategias de intervención puedan convergir 
para programas integrados que permitan la implementación de políticas públicas bajo esta modalidad de 
actuación. 

Más información aquí. 

 Estudiantes brasileños se beneficiarán con mayor acceso a innovadoras metodologías 
educativas 

Préstamo a Mind Lab ampliará la provisión de capacidades de aprendizaje a otros 160.000 alumnos de primaria 
y secundaria 

  

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/CAR120815AS.htm
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15571s.htm
http://blog-dialogoafondo.org/?p=6183
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-12-18/modernizacion-de-puerto-de-contenedores-de-kingston,11369.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-12-22/bancos-de-desarrollo-optimizan-sus-balances-financieros,11383.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-12-28/bid-en-brasil-presenta-una-sintesis-de-sus-instrumentos,11384.html
http://www.iadb.org/document.cfm?pubDetail=1&id=40025821
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su iniciativa Oportunidades para la Mayoría, aprobó un 
préstamo de US$5 millones para ayudar a Mind Lab do Brasil (“Mind Lab”) a ampliar sus operaciones y llevar sus 
innovadoras metodologías educativas a una mayor cantidad de escuelas públicas y privadas de Brasil. En los 
próximos seis años, la empresa espera poder llegar a más de 160.000 alumnos adicionales, la mayoría de los 
cuales se hallan en la base de la pirámide económica del país. 

Más información aquí. 

 Municipios de Brasil, Ecuador, Guatemala y Venezuela ganan la edición 2015 del Premio 
Gobernarte 

Cinco iniciativas de gobiernos municipales provenientes de 
Brasil, Ecuador, Guatemala y Venezuela fueron seleccionadas 
como ganadoras de Gobernarte 2015: Premio Eduardo Campos, 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

La tercera edición del concurso, que premia las mejores y más 
innovadoras prácticas de gestión pública a nivel subnacional, contó con dos categorías: “Ciudades y big data” y 
“Ciudades y registro de personas”. Se recibieron en total 95 postulaciones provenientes de ciudades de América 
Latina y el Caribe. 

Dos paneles de expertos independientes con reconocimiento internacional fueron los responsables de evaluar y 
seleccionar en cada categoría las iniciativas ganadoras utilizando criterios de impacto, sostenibilidad, innovación 
y replicabilidad. 

Más información aquí. 

 BID apoya programa para mejorar la calidad del sistema educativo público y los aprendizajes 
estudiantiles en Chile  

Implementará modelos de gestión educativa local en 30 territorios del país 

Chile pondrá en marcha un programa que mejorará la calidad de la educación pública a través del fortalecimiento 
institucional de la gestión administrativa y pedagógica del sector, con el apoyo de un préstamo de US$50 
millones del Banco Interamericano de Desarrollo. 

El Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Educativo busca mejorar la capacidad pedagógica de los 
docentes y los aprendizajes estudiantiles, a través del fomento de una efectiva gestión estratégica y pedagógica 
a nivel local y escolar. 

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/2015-12-22/estudiantes-en-brasil-tienen-nuevos-metodos-ensenanza,11382.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-12-18/anuncio-de-ganadores-de-gobernarte-2015,11377.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-12-21/educacion-publica-y-aprendizajes-en-chile,11380.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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