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01 NOTICIAS UE 

 “Sin las empresas es imposible ganar la batalla contra el desempleo”, 
Antonio Tajani, Vicepresidente del PE 

El vicepresidente del 
Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani, en su 
intervención remarcó el 
papel crucial de las cámaras 
de comercio en el 
crecimiento y el empleo. 
“Sin las empresas”, dijo, “es 
imposible ganar la batalla 
contra el desempleo”. Tajani 
hizo un reconocimiento 
especial a manifestando que 

“las empresas representan la economía real de Europa y estamos aquí para 
escucharles y asegurarnos de que podamos apoyarlas cuando preparemos 
legislación o propongamos iniciativas legislativas. Las empresas deberían 
involucrarse más en el proceso de toma de decisiones de la UE y comprender 
mejor la legislación de Bruselas”. 

La intervención de Tajani se refirió a retos esenciales como el Plan de Inversiones 
para Europa-Plan Juncker; la reducción de cargas administrativas para las 
empresas; la Directiva sobre Morosidad su efectiva implementación;  el acceso 
de PYMES a financiación y la necesidad de liberar fondos no usados a través de 
medios alternativos de financiación, incluyendo las “capital ventures”; la 
adaptación de la industria europea a las necesidades del futuro (paquete de 
medidas sobre economía circular); Mercado Único Digital para sobrevivir a la 
competencia internacional mediante la innovación y la eficiencia en el uso de los 
recursos; y el reto, en el plano internacional, relacionado con la nueva estrategia 
de comercio e inversión de la UE, los Acuerdos Comerciales de la UE, como CETA 
(Canadá), TTIP (EEUU) para asegurar que éstos constituyan un entorno más 
favorable para las PYMEs;  y el acceso a los mercados de países terceros.  

Tajani hizo un llamamiento para implementar 
la Diplomacia Económica Europea, en la que 
Eurochambres ha sido impulsora, tanto a través 
de las “Misiones para el Crecimiento” como 
elevando propuestas concretas a la Comisión 
Europea. 

Acceda a la intervención del Vicepresidente 
Tajani aquí 
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 “Los Estados miembros deben colaborar para eliminar las barreras a la inversión”, Jyrki Kataine, 
Vicepresidente y comisario de la Comión Europea.  

En su intervención, el Vicepresidente y comisario de la Comisión, 
responsable de la cartera de Empleo, Crecimiento, Inversión y 
Competitividad, Jyrki Katainen, recordó las Orientaciones políticas del 
Presidente Juncker e hizo un repaso a las 10 prioridades de la Comisión 
Juncker centrándose principalmente en el Plan de Inversiones para 
Europa y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). 
Recordó que “junto con el BEI, se ha   avanzado mucho en los últimos 
doce meses. Hemos apoyado proyectos innovadores de energía, 
centros sanitarios, desarrollo urbano y banda ancha de alta velocidad. 

Cerca de 150 000 PYME pueden acceder a una nueva financiación. Hemos creado un centro que presta servicios 
de asesoría y apoyo técnico a los promotores de proyectos. “Hemos puesto en marcha un nuevo portal para que 
los promotores puedan mostrar sus proyectos a inversores de todo el mundo. Pero queda mucho por hacer: 
debemos seguir desarrollando el mercado único (el inigualable argumento de la UE) y los Estados miembros 
deben colaborar para eliminar las barreras a la inversión». Asimismo, hizo referencia al nuevo Portal Europeo de 
Proyectos de Inversión (PEPI), plataforma en línea que reúne a promotores e inversores en proyectos europeos, 
tanto de la UE como de otros países, y el Centro Europeo de Asesoramiento para la inversión (CEAI), que presta 
asistencia técnica y asesoramiento personalizado a los promotores de proyectos públicos y privados.  

Katainen, hizo referencia a las orientaciones publicadas por la Comisión relativas a la forma en que los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos FEIE) pueden combinarse con el FEIE y puntualizó que la Comisión 
ha adoptado una serie de medidas para mejorar el entorno empresarial y las condiciones de financiación como 
parte del Plan de Inversiones del Tercer Pilar; las iniciativas incluyen la reducción de cargas de capital para las 
empresas de seguros y de reaseguros.  

Por último, se refirió a la Comunicación sobre el cumplimiento de la agenda del mercado único, publicada el 
pasado 1 de junio, que señala las numerosas líneas de trabajo que han sido o van a ser llevadas a cabo a nivel de 
la UE para crear un entorno favorable para las empresas que fomente la innovación e invierta en las personas. 
Esa labor abarca la creación de un mercado único digital, que haga realidad el mercado sin fronteras para los 
servicios, la simplificación de las normas sobre el IVA, para mejorar el acceso al capital de riesgo para las 
empresas incipientes e invertir en aptitudes profesionales. La Comisión colabora también con el Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI) para constituir un fondo de fondos de capital de riesgo paneuropeo que combine finanzas 
públicas y capital privado para estimular y propiciar el crecimiento de las nuevas empresas. Los Estados 
miembros también deben continuar sus reformas estructurales para eliminar los obstáculos y la burocracia, que 
actúan como una barrera a la inversión. 

 "Ha llegado el momento de reiterar la capacidad y disposición de las empresas europeas para 
aportar soluciones a los retos de hoy: globalización, desempleo, competencia desleal, migración y 
cambio climático", Richard Weber, Presidente de Eurochambres 

Richard Weber presidente de Eurochambres, la asociación de 
Cámaras Nacionales de Comercio europeas,  abrió las  sesiones del 
PEE. Weber resaltó en su intervención de apertura que el 
encuentro permitiría contribuir a dar respuesta a retos tan 
importantes como la globalización, la inmigración, la competencia 
desleal o el cambio climático. En sus palabras de cierre de la IV 
edición del Parlamento Europeo de Empresas, Weber adelantó que 
propondría un nuevo mecanismo de la UE para garantizar que no 
se dé por sentada la participación de los empresarios y que 
reflejaría los problemas discutidos durante el PEE el Comercio, el 
Mercado Único, Sostenibilidad y Competencias. 

El Parlamento Europeo de Empresas, organizado por Eurochambres y 
el Parlamento Europeo, con la activa participación de la Cámara de 
Comercio de España, surgió para paliar el déficit democrático existente 
entre las instituciones de la Unión Europea y las empresas, principales 
actores del crecimiento económico. Por un lado, los legisladores de la 
UE no tienen suficientemente en cuenta las preocupaciones de los 
empresarios y, por otro, los empresarios no conocen suficientemente 
el papel y el funcionamiento de la UE. 
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"Ha llegado el momento de reiterar la capacidad y disposición de las empresas europeas para aportar 
soluciones a los retos de hoy: globalización, desempleo, competencia desleal, migración y cambio climático". 
Con estas palabras el Presidente de EUROCHAMBRES, Richard Weber, inauguró la IV edición del Europeo 
Parlamento de las Empresas, que reunió a más de 700 empresarios en el hemiciclo del Parlamento Europeo en 
Bruselas el pasado 13 de octubre. 

Durante los debates posteriores y votaciones sobre el comercio, el mercado único, la sostenibilidad y las 
habilidades, las empresas pidieron a la UE políticas que les permitan ayudar a dar respuesta a estos retos al 
tiempo que les permita competir a nivel mundial. 

Los empresarios también se pusieron de pie para demostrar su creencia en el proyecto europeo. Dos tercios de 
ellos indicaron que el Brexit perjudicaría sus negocios. 

Representantes de alto nivel institucional, incluyendo al Vicepresidente del Parlamento,  Antonio Tajani, al 
Vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen y al secretario de Estado de Eslovaquia, Ivan Korčok, reconocieron 
las peticiones de los empresarios para un entorno empresarial más favorable. 

EUROCHAMBRES hará un seguimiento de los resultados del evento para asegurar que la voz de las empresas 
resuene con eco fuerza en los pasillos del poder en Bruselas y más allá. 

Acceda a la intervención del Presidente de Eurochambres aquí  

Los debates y votaciones del Parlamento Europeo de Empresas se organizaron en torno a cuatro debates 
temáticos: 

- Sesión I:  Comercio 

- Sesión II:  Mercado Único 

- Sesión III: Sostenibilidad 

- Sesión IV: Competencias Profesionales 

Acceda al comunicado de prensa final con el resultado de las votaciones aquí 

 La Cámara de Comercio de España traslada a los eurodiputados españoles en el PE el deseo de las 
empresas de reforzar su peso en la toma de decisiones de la Unión Europea 

La delegación empresarial española que participó en el Parlamento 
Europeo de Empresas mantuvo una reunión con eurodiputados de los 
principales grupos parlamentarios del Parlamento Europeo (Grupo del 
Partido Popular Europeo, Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas 
y Demócratas en el Parlamento Europeo y el Grupo de la Alianza de 
Demócratas y Liberales por Europa) para reforzar el peso de los 
intereses del tejido empresarial español en las decisiones que se toman 
en el seno de la Unión Europea. El presidente de la Cámara de España, 
José Luis Bonet, convocó a este encuentro a más de 70 empresas, 
multinacionales y pymes españolas. 

 Según anunció José Luis Bonet durante su intervención, “este debate no es un acto aislado, sino que marca el 
comienzo de una relación estable entre el mundo empresarial, 
representado por las cámaras de comercio, y los legisladores europeos. 
Nuestro objetivo es reforzar la defensa de los intereses del tejido 
empresarial, que no son otros que los intereses generales del conjunto de 
la sociedad española, en las decisiones que se toman diariamente en el seno 
de la Unión Europea.”  En este contexto, invitó “tanto a los legisladores 
europeos como a la comunidad empresarial, a instaurar un diálogo regular 
fluido que contribuya a reforzar el peso de España en el proceso de toma 
de decisiones de la UE”. 
El presidente de la Cámara de Comercio de España hizo un llamamiento a 
todos, legisladores europeos, comunidad empresarial y red cameral, para aunar esfuerzos para volver a 
despertar el interés por las cuestiones europeas que posibilite a las empresas españolas un mayor 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el proyecto europeo. 

En este primer encuentro, el Mercado Único Digital, la negociación del TTIP, el Brexit, la economía circular, el 
mercado interior, la energía y las redes de transporte europeas han sido los temas principales abordados.  
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Los representantes españoles integrados en el Grupo del Partido 
Popular Europeo (PPE), liderados por la eurodiputada Pilar del Castillo, 
han puesto especial énfasis en la necesidad de lograr una unión fiscal, 
“que no significa imponer los mismos impuestos en todos los Estados, 
sino homogeneizar las normas”. Sobre la consecución de acuerdos 
comerciales con los grandes bloques económicos, como como EEUU o 
Mercosur, los eurodiputados españoles en el PPE manifestaron que 
son claves para el progreso de la Unión Europea y de la presencia 
europea en el mundo. 

Por su parte, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas 
en el Parlamento Europeo, liderado por el eurodiputado Ramón Jáuregui, 
se refirió a la tendencia derrotista que existe actualmente sobre el 
proyecto europeo, especialmente por la negociación del Brexit y la presión 
de las corrientes antieuropeas. No obstante, Jáuregui subrayó que durante 
estos años de crisis la Unión Europea ha avanzado mucho, especialmente 
en materia de gobernanza económica como la Unión Bancaria. 

En representación del Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales por 
Europa (ALDE), intervino la eurodiputada Izaskun Bilbao, que puso especial 
énfasis en la superación de las barreras existentes en materia financiera, 
digital o de transporte para aprovechar las ventajas del espacio económico, 
político y social que representa la Unión Europea.  Desde la perspectiva del 
Grupo ALDE, no se debe imponer a España la paralización de los fondos 
estructurales por sus efectos negativos sobre la competitividad de las 
empresas, especialmente pymes. 

El encuentro con los europarlamentarios españoles se enmarca dentro de actividades que ha organizado la 
Cámara de Comercio de España con motivo de la celebración de la IV edición del Parlamento Europeo de 
Empresas, bajo el lema “Europa necesita a las empresas, las empresas necesitan Europa”, en el que más de 700 
empresarios de 45 países europeos se dieron cita en el hemiciclo del Parlamento Europeo para reforzar su 
compromiso con el proyecto europeo y elevar a los legisladores comunitarios su opinión sobre las políticas que 
afectan directamente a la actividad empresarial. 

Esta cuarta edición del PEE ha contado con la participación de una amplia delegación española, compuesta por 
más de 70 empresas, tanto grandes empresas como pymes, además de las Cámaras de Comercio de A Coruña, 
Barcelona, Gijón, Girona, Lleida, Madrid, Mallorca, Lanzarote y La Rioja. La delegación ha estado encabezada por 
el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. 

La delegación española inició sus actividades el 12 de octubre, con un 
encuentro con representantes de todas las instituciones europeas. Ante 
ellos, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, 
recordó que la configuración actual de la Cámara de España, con 
presencia del sector público y el privado, las grandes empresas, las pymes 
y los autónomos, además de la propia red cameral, convierte a la 
institución “en un potente instrumento de representación empresarial, 
de vertebración y progreso económico”. 

La eliminación de las barreras de acceso a los bienes, servicios y 
capitales europeos todavía existentes en los mercados de mayor 
dimensión y crecimiento potencial a nivel internacional debe ser 
una prioridad para los legisladores europeos. Así lo ha solicitado 
el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis 
Bonet, durante su intervención en la IV edición del Parlamento 
Europeo de las Empresas (PEE). 

Las compañías españolas han participado activamente en los debates del PEE, que 
se articularon en torno a cuatro bloques temáticos: Comercio, Mercado Único, 
Sostenibilidad y Competencias. 

Durante su intervención en la sesión dedicada al Comercio,  el presidente de la 
Cámara de España recordó que la reciente crisis económica ha puesto de 
manifiesto que la internacionalización es la alternativa estratégica más eficaz que 
tienen las empresas españolas para sobrevivir y expandir su actividad. Para ello, 
José Luis Bonet señaló que es preciso disponer de marcos legales que faciliten la 
inversión y el comercio a escala global. 

 

Las empresas españolas piden 
eliminar las barreras 

comerciales de acceso a los 
bienes y servicios europeos. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/es/28390/PILAR_DEL+CASTILLO+VERA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/97078/RAMON_JAUREGUI+ATONDO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96922/IZASKUN_BILBAO+BARANDICA_home.html
http://www.camara.es/jose-luis-bonet-presidente
http://www.camara.es/jose-luis-bonet-presidente
https://www.dropbox.com/s/nvx4airu54wunip/Intervenci%C3%B3n-%20Presidente%20C%C3%A1mara%20de%20Comercio%20de%20Espa%C3%B1a-Jos%C3%A9%20Luis%20Bonet-%20Sesi%C3%B3n%20Plenaria%20del%20PEE%20-%20Comercio.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nvx4airu54wunip/Intervenci%C3%B3n-%20Presidente%20C%C3%A1mara%20de%20Comercio%20de%20Espa%C3%B1a-Jos%C3%A9%20Luis%20Bonet-%20Sesi%C3%B3n%20Plenaria%20del%20PEE%20-%20Comercio.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ip2jemb5bxcwv8c/Ficha%20informativa%20sesi%C3%B3n%201_ES.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2tomydhsadlg6ci/Ficha%20informativa%20sesi%C3%B3n%202_ES.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sz5r41xnmuqtaub/Ficha%20informativa%20sesi%C3%B3n%203_ES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4qkinit2dg5xb0/Ficha%20informativa%20sesi%C3%B3n%204_ES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nvx4airu54wunip/Intervenci%C3%B3n-%20Presidente%20C%C3%A1mara%20de%20Comercio%20de%20Espa%C3%B1a-Jos%C3%A9%20Luis%20Bonet-%20Sesi%C3%B3n%20Plenaria%20del%20PEE%20-%20Comercio.pdf?dl=0
http://www.camara.es/
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En este sentido, el presidente de la Cámara de España reiteró el 
respaldo de la institución a la negociación del Acuerdo 
Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que llevan a cabo la 
Unión Europea y Estados Unidos. A pesar de las dificultades por 
las que atraviesan las conversaciones, Bonet animó a los 
negociadores a “encontrar las vías oportunas para avanzar en los 
aspectos pendientes”. 

En esta misma sesión intervino el presidente de la Global Chambers Platform, 
Christoph Leitl. Durante su  intervención, se refirió al “crecimiento global / 
confianza empresarial”, los “principales retos en 2017 para la economía 
global”, medidas para asegurar la competitividad de las empresas y al comercio 
y la inversión como cuestiones para la comunidad empresarial global.    

El director global de Relaciones 
Institucionales de Indra, Íñigo de Palacio, 
intervino en la sesión dedicada al 

Mercado Único. En su intervención, de Palacio hizo un llamamiento a la 
eliminación de las barreras existentes para la implantación efectiva de un 
Mercado Único Digital en la UE, que están ocasionando la pérdida de 
oportunidades para las compañías y los ciudadanos, limitan la creación de 
nuevas empresas innovadoras e impiden que las empresas y los gobiernos se 
beneficien plenamente de las herramientas digitales.  

De Palacio defendió la introducción de un cuarto pilar en la estrategia europea de Mercado Único Digital consistente 
en incorporar lo digital como un catalizador de cohesión, fomentando entornos de colaboración entre las regiones y 
los estados miembros, y movilizando instrumentos para la aceleración de la transformación digital en los servicios 
públicos y las industrias. 

En la sesión dedicada a la Sostenibilidad, el director de Relaciones 
Internacionales de Iberdrola, José Gasset, en su intervención incidió en la 
necesidad de lograr un sistema energético sostenible, basado en tecnologías 
limpias que permitan lograr una energía más asequible y competitiva y 
participar en un mercado mundial más amplio y global. 

Para ello, ha defendido Gasset, es imprescindible eliminar la incertidumbre en 
las políticas energéticas y ambientales para posibilitar las inversiones en 
energía limpia, y seguir el principio de que “el que contamina paga”, para que 

cada uso energético contribuya al esfuerzo según le corresponda. Gasset hizo un llamamiento para que los diferentes 
sectores productivos se unan al eléctrico en su esfuerzo por llevar a cabo la transición hacia un sistema energético 
sostenible. 
En esta misma sesión, Daniel Calleja, Director General de Medio ambiente de 
la Comisión Europea (DG ENVI), durante su intervención subrayó que la 
Comisión Europea tiene muchas expectativas puestas en las medidas que ha 
presentado sobre Economía Circular (paquete de nuevas medidas de la 
Comisión Europea sobre la economía circular;  Economía Circular: preguntas y 
respuestas; Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para 
Europa y Anexo). Subrayó que “el debate sobre sostenibilidad y economía 
circular, propiciado con ocasión de la IV edición del Parlamento Europeo de 
Empresas, constituye una aportación muy valiosa para orientar la aplicación del 
Plan de Acción de Economía Circular” y recordó que “la transición hacia una economía circular sólo puede ser el 
resultado de un esfuerzo conjunto entre las autoridades públicas y las empresas”. 

Según el Director General de Medio ambiente de la Comisión Europea, las cuestiones votadas tocan cuestiones que 
son fundamentales para el diálogo entre las partes interesadas, los Estados miembros y la Comisión; podrían 
resumirse así: 

i. El impacto del plan de acción de la economía circular en la economía de la UE; 
ii. El impacto de la economía circular sobre la competitividad de las empresas y las PYME en particular; 
iii. El papel de las autoridades nacionales en el apoyo al cambio (en particular, en materia de contratación 

pública verde y las energías renovables). 

Notas de prensa: 

 Resultado de las votaciones de la IV edición del Parlamento Europeo de Empresas 

 Los empresarios europeos consideran fundamental la introducción de prácticas laborales en los 
procesos formativos en la Unión Europea 

 

Los empresarios consideran 
fundamental introducir prácticas 

laborales en los procesos 
formativos en la UE 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_es.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_es.htm
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=5941
https://www.dropbox.com/s/78wgqu1029b4jsw/Intervenci%C3%B3n%20Presidente%20Glabal%20Chambers%20Platform%20-%20Sr.%20Leitl.pdf?dl=0
http://www.indracompany.com/en
https://www.dropbox.com/s/dakngin6wy66khw/INTERVENCI%C3%93N%20D%20%C3%8D%C3%91IGO%20DE%20PALACIO%20-%20SESI%C3%93N%20PEE-%20SESI%C3%93N%20MERCADO%20INTERIOR.pdf?dl=0
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html
https://www.iberdrola.es/
https://www.dropbox.com/s/z72vzgvgzd4gx8l/INTERVENCI%C3%93N%20D%20JOS%C3%89%20GASSET%20-%20SESI%C3%93N%20PLENARIA%20PEE%20-%20SESI%C3%93N%20SOSTENIBILIDAD.pdf?dl=0
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
https://www.dropbox.com/s/h34dpvfd8mjnsc1/Intervenci%C3%B3n%20-%20Director%20General%20Medioambiente%20-%20Comisi%C3%B3n%20Europea%20-%20D%20Daniel%20Calleja.pdf?dl=0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:50edd1fd-01ec-11e4-831f-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_es.htm
https://www.dropbox.com/s/jwnf47v3mmd13pw/EPE%20Nota%20prensa%20final.pdf?dl=0
http://www.camara.es/los-empresarios-europeos-consideran-fundamental-la-introduccion-de-practicas-laborales
http://www.camara.es/los-empresarios-europeos-consideran-fundamental-la-introduccion-de-practicas-laborales
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 Las empresas españolas piden eliminar las barreras comerciales de acceso a los bienes y servicios 
europeos 

 La Cámara de España traslada al Parlamento Europeo el deseo de las empresas de reforzar su peso en 
la toma de decisiones de la Unión Europea. 

Acceda a la documentación, intervenciones, comunicados de prensa, video clips, galería de imágenes y toda la 
documentación relativa al Parlamento Europeo de Empresas 2016 a aquí 

 Plan de Inversiones para Europa: la UE apoya la digitalización de Bankia con un préstamo del BEI 
de 50 millones de euros 

Se trata del primer préstamo de un programa total de 300 millones de 
euros aprobado por el Banco Europeo de Inversiones para la 
modernización de las plataformas digitales de la banca española 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) apoya a la banca española para que 
pueda acceder a las últimas tecnologías digitales. El BEI ha firmado con 
Bankia el primero de estos créditos para digitalizar la banca española. El 
presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el Vicepresidente del 

BEI, Román Escolano, han firmado un préstamo de 50 millones de euros bajo el Plan de Inversiones para Europa. 
El objetivo es contribuir a que Bankia ponga en marcha, hasta el año 2018, un programa que le permita 
incorporar nuevas tecnologías en la gestión de la información para, por un lado, mejorar los productos digitales 
que ya ofrece a sus clientes y, por otro, poder innovar y disponer de otros nuevos. 

El BEI concederá préstamos por un valor total de 300 millones de euros a distintas entidades bancarias españolas 
para que puedan digitalizarse y ofrecer más y mejores servicios a sus clientes. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo sobre la transparencia fiscal 

El Consejo:  

1. RECONOCE los avances realizados en la ejecución del ambicioso programa de la UE a favor de una fiscalidad 
más justa, transparente y eficaz y en el refuerzo de la cooperación entre las autoridades fiscales de toda la UE. 

2. RATIFICA la importancia de seguir perfeccionando el marco fiscal de la UE e internacional con el fin de evitar 
el fraude fiscal transfronterizo y las actividades financieras ilegales. 

3. ACOGE CON SATISFACCIÓN la Comunicación de la Comisión, de 5 de julio de 2016, relativa a las medidas 
adicionales encaminadas al refuerzo de la transparencia y a la lucha contra la evasión y la elusión fiscales. 

Más información aquí. 

 La lucha contra el fraude y la protección de los intereses financieros de la Unión Europea  

La actuación de la Unión Europea en materia de control presupuestario gira en torno a dos principios: no se trata 
simplemente del control presupuestario, sino también de la protección de los intereses financieros de la Unión 
y la lucha contra el fraude. 

Más información aquí. 

 Entra en vigor el Acuerdo de Asociación Económica con países del África Meridional 

Se abre un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre cinco países del África Meridional —Botsuana, 
Lesoto, Namibia, Suazilandia y Sudáfrica— y la Unión, con la entrada en vigor de su Acuerdo de Asociación 
Económica (AAE). A partir de hoy, el Acuerdo se aplicará al comercio entre la Unión y estos cinco países. 
Mozambique se encuentra en trámites de ratificar el Acuerdo y se adherirá a él tan pronto como haya concluido 
el proceso de ratificación. 

El AAE tiene debidamente en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de los socios. Ofrece a Botsuana, Lesoto, 
Mozambique, Namibia y Suazilandia un acceso al mercado europeo libre de aranceles y cuotas. También 
Sudáfrica se beneficiará de un acceso al mercado mayor que el que le garantiza su acuerdo bilateral ya existente 
con la Unión.  

Más información aquí. 

 Desarrollo de habilidades y empleabilidad: Nuevas capacidades, agenda para Europa 

En este documento se ofrece un resumen de las presentaciones y los puntos clave de las discusiones del taller 
sobre el desarrollo de competencias y la empleabilidad: Nueva Habilidades Agenda para Europa que se celebró 
en el Parlamento Europeo en Bruselas el jueves 8 septiembre 2016. 

Más información aquí. 

  

http://www.camara.es/las-empresas-espanolas-piden-eliminar-las-barreras-comerciales-de-acceso-los-bienes-y-servicios
http://www.camara.es/las-empresas-espanolas-piden-eliminar-las-barreras-comerciales-de-acceso-los-bienes-y-servicios
http://www.camara.es/la-camara-espana-traslada-al-parlamento-europeo-el-deseo-de-las-empresas-de-reforzar-su-peso
http://www.camara.es/la-camara-espana-traslada-al-parlamento-europeo-el-deseo-de-las-empresas-de-reforzar-su-peso
https://www.dropbox.com/sh/ujtwa87uyn3ed7i/AACtR4F0nqs7t8cDAwnGweBza?dl=0
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2016/2016-240-la-ue-apoya-la-digitalizacion-de-bankia-con-un-prestamo-del-bei-de-50-millones-de-euros-en-el-marco-del-plan-de-inversiones-para-europa-plan-juncker.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/10/11-ecofin-conclusions-tax-transparency/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010506/04A_FT(2013)010506_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3338_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587318/IPOL_BRI(2016)587318_EN.pdf
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 Apoyo a la formación y el aprendizaje en el extranjero: panel de indicadores de la movilidad en la 
UE para la FP inicial 

El panel de indicadores de la movilidad registra las disposiciones que tienen los países europeos para el 
aprendizaje en el extranjero, lo que representa una gran cantidad de información comparable y ejemplos de 
buenas prácticas 

«Nuestro destino nunca es un lugar, sino más bien un nuevo modo de ver las cosas». Estudiar en el extranjero 
se considera en general una experiencia enriquecedora y a menudo de gran alcance, en especial para los jóvenes, 
y la afirmación de Henry Miller es tan cierta ahora como lo era hace sesenta años (1). Para la Unión Europea, 
fomentar el aprendizaje en otro país es también una necesidad, ya que su objetivo es que exista una 
correspondencia entre las competencias de la población activa y las necesidades del mercado laboral, y que 
descienda el desempleo juvenil, al tiempo que aspira a lograr un equilibrio entre las necesidades y los deseos de 
los países y las personas. El aprendizaje en el extranjero consiste también en alentar a los jóvenes a que se 
sientan y se piensen más europeos en una época en la que el crecimiento de los nacionalismos en todo el 
continente amenaza la cohesión de Europa. 

Más información aquí. 

 Aprovechar los conocimientos prácticos de la producción para mejorar la gestión general de las 
fábricas 

Se ha creado un innovador software de simulación en 3D con el que los 
gerentes de fábricas podrán racionalizar las operaciones de producción y 
tomar en consideración la experiencia de los trabajadores. 

Las distintas industrias de Europa —desde la fabricación de automóviles 
hasta la elaboración de productos químicos— son líderes mundiales gracias 
a contar con una mano de obra muy cualificada, apoyada además por 
herramientas informáticas y de automatización avanzadas. Para garantizar 

que las fábricas y cadenas de montaje del continente se mantengan a la vanguardia en un mundo muy 
competitivo, el proyecto financiado con fondos europeos INTERACT tenía el objetivo de aprovechar mejor los 
conocimientos de los trabajadores con vistas a desarrollar una nueva generación de herramientas digitales. 

Más información aquí. 

 Nuevas teorías macroeconómicas redefinan la inflación 

Una investigación más profunda sobre la inferencia estructural de efectos causales dinámicos ha ayudado a 
examinar la inflación desde una perspectiva nueva. 

El estudio de la macroeconomía se ha puesto en tela de juicio después de la reciente crisis económica global que 
todavía afecta a nuestras economías. Abordar las cuestiones macroeconómicas como la inflación puede 
beneficiarse de nuevos estudios sobre la inferencia estructural, esto es, la inferencia causal que se basa en una 
teoría o estructura de una materia subyacente para identificar variaciones exógenas en datos observados. 

Más información aquí. 

 Cómo las familias han hecho frente a la crisis financiera 

Las familias en la Unión Europea se vieron muy afectadas por la crisis financiera y económica 
de 2008 que, junto con sus secuelas también provocó una crisis social. 

Si no son inmediatamente observables los cambios en los patrones de las familias, las 
rupturas familiares y su relación directa con la crisis, si son mucho más evidentes los efectos 
de reacción en cadena de la crisis económica y financiera en las familias. 

Más información aquí. 

 Trabajo saludable y seguro desde el diseño 

Una iniciativa de la Unión Europea ha desarrollado un proceso para mejorar el diseño 
pensando en la seguridad, el cual puede reducir los riesgos en el entorno laboral. 

Los riesgos laborales pueden reducirse si se prioriza la seguridad en los diseños. Con 
demasiada frecuencia se presta menos atención de la necesaria a este aspecto del diseño. 
Una solución es la seguridad en el diseño, un concepto que pretende evitar lesiones y 
enfermedades teniendo en cuenta los riesgos tan pronto como es posible dentro del proceso 
de planificación y diseño. Para conseguirlo, los usuarios finales y quienes toman las 

decisiones se unieron para gestionar los riesgos para la salud y la seguridad laboral pensando en métodos de 
identificación y evaluación de riesgos. 

Más información aquí. 

  

http://www.cedefop.europa.eu/files/9114_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/126446_es.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/174959_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589851/EPRS_BRI(2016)589851_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169398_es.html
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 La UE aprueba el acuerdo sobre fiscalidad con Mónaco 

El 11 de octubre de 2016, el Consejo ha aprobado la celebración de un acuerdo con Mónaco que mejorará el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los ahorradores privados. 

El acuerdo exigirá a los Estados miembros de la UE y a Mónaco el intercambio automático de información como 
medio para contribuir a prevenir la evasión fiscal. 

Permitirá a las administraciones tributarias de cada parte tener un mejor acceso transfronterizo a la información 
sobre las cuentas financieras de los residentes de la otra parte. 

Más información aquí. 

 Montenegro cara a los comicios de 2016 

El 11 de julio de 2016, el presidente de Montenegro, Filip Vujanovic, anunció que las próximas elecciones 
parlamentarias se celebrarán el 16 de octubre. Serían las décimas elecciones desde la introducción del sistema 
multipartidista en Montenegro y el cuarto desde que el país recuperó su independencia en 2006.  

Más información aquí. 

 Allanando el camino de la cooperación transnacional para reforzar la red de transporte europea 

Una iniciativa de la Unión Europea extendió la cooperación internacional 
sobre transporte, invitando a nuevos participantes al diálogo. 

Su predecesor pretendía coordinar y mejorar la cooperación entre los puntos 
de contacto nacionales (NCP) del Séptimo Programa Marco (7PM) 
relacionados con cuestiones de transporte. El proyecto ETNA PLUS 
(European transport network alliance), financiado por la Unión Europea, se 
inició para aprovechar los logros y objetivos cumplidos previamente a fin de 
reflejar las nuevas prioridades establecidas por Europa 2020 y la Unión por 

la Innovación. En conjunto, el propósito era fomentar la innovación en lo referente a la cooperación 
transnacional en el sector del transporte, centrándose en promover la participación de nuevos agentes y 
regiones en proyectos de la UE. 

Más información aquí. 

 Soluciones seguras y ecológicas de transporte para promover el transporte de carga intermodal 

Los trenes y los barcos se perfilan como alternativas eficaces para reducir el tráfico y las emisiones de dióxido de 
carbono procedentes del transporte de mercancías por carretera. Una de la Unión Europea pretende facilitar la 
transición a medios de transporte que hagan un uso más eficiente de la energía. 

El proyecto TELLISYS (Intelligent transport system for innovative intermodal freight transport), financiado por la 
Unión Europea, tenía como finalidad optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas intermodales y contribuir 
a lograr un transporte europeo más eficiente. 

Más información aquí. 

 Definición y medición de la resiliencia en el transporte aéreo 

Un equipo de la Unión Europea examinó las propiedades de resiliencia en las 
operaciones de tráfico aéreo. Durante el estudio se midieron y modelizaron 
factores humanos, tecnológicos y ambientales que afectan a la aviación para 
obtener una definición y una medida de la resiliencia, así como de los cambios 
que permiten mejorar la resiliencia de los sistemas. 

Los sistemas de gestión del tráfico aéreo (GTA) están sujetos a numerosos 
factores, humanos, ambientales y de otro tipo, que pueden interactuar y 
provocar inestabilidades. Teniendo en cuenta la complejidad de estas 
interacciones, estos eventos son muy difíciles de predecir, lo cual significa que se producen retrasos para los 
pasajeros. 

El proyecto RESILIENCE2050.EU (New design principles for fostering safety, agility and resilience for ATM), 
financiado por la Unión Europea, estudió el tema. El trabajo se centró en nuevos principios de diseño que 
permitan aumentar la resiliencia y la seguridad. También se definió el concepto de resiliencia y se desarrolló una 
métrica adecuada. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/10/11-monaco-taxation-agreement-approved-by-eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/589837/EPRS_ATA(2016)589837_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/151791_es.html
http://www.tellisys.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/165050_es.html
http://www.resilience2050.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/169987_es.html
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 Acuerdo de la OACI sobre las emisiones de CO2 procedentes de la aviación 

En su 39ª Asamblea trienal, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) llegó a un acuerdo para hacer 
frente a las emisiones de la aviación internacional. El primer acuerdo de este tipo se aplica a un sector específico 
de la economía, su componente clave es el establecimiento de una medida basada en el mercado mundial para 
compensar las emisiones de CO2 procedentes de la aviación internacional. 

Más información aquí. 

 La red transeuropea de transporte - estado de la situación en 2016 

La política de infraestructura de transporte de la Unión Europea se está 
desplazando desde el primer enfoque basado en proyectos prioritarios para la 
construcción de una red transeuropea de transporte interconectado (RTE-T) para 
permitir que personas y mercancías se muevan con rapidez y facilidad en toda la 
UE. 

Más información aquí. 

 Mejores servicios ferroviarios: el Consejo adopta el cuarto pilar sobre mercado del paquete 
ferroviario 

El 17 de octubre de 2016, el Consejo adoptó formalmente nuevas reglas destinadas a impulsar los viajes en tren 
en Europa. La reforma va a abrir los mercados nacionales de pasajeros ferroviarios en los Estados miembros y 
crear condiciones más justas para las empresas de trenes en términos de acceso no discriminatorio a la red. 

Más información aquí. 

 El reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior 

Mientras que la navegación interior es un modo rentable y ecológico del transporte, no se utiliza a su máxima 
capacidad. Aparte de la necesidad de mejoras de infraestructura importantes, el sector se ve afectado por la 
movilidad laboral limitada y escasez de trabajadores cualificados. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo sobre el cambio climático 

Acoge con satisfacción el objetivo del Acuerdo de París de poner en sinfonía los flujos de financiación con una 
tendencia a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resistente al cambio climático. 
REITERA que eso requiere que todas las Partes actúen, individual y colectivamente. 

Más información aquí. 

 La energía europea del futuro 

Un equipo de la UE abordó las posturas contrapuestas de la UE en materia 
de seguridad y política energética. El equipo formuló recomendaciones sobre 
vías inocuas para llevar a cabo la transición de Europa hacia una sociedad con 
bajas emisiones de carbono. 

Las cuestiones relacionadas con la energía no están lo suficientemente 
integradas en todas las políticas de la UE, puesto que se siguen determinando 
en gran medida a partir de los planteamientos nacionales contrapuestos. 

Además, este debate apenas incluye sinergias y compensaciones entre el cambio climático y la seguridad 
energética. 

El proyecto MILESECURE-2050 (Multidimensional impact of the low-carbon European strategy on energy 
security, and socio-economic dimension up to 2050 perspective), financiado con fondos de la UE, aportó 
soluciones al respecto. El consorcio encontró formas de alcanzar la seguridad energética con un bajo uso del 
carbono sin hacer mella en el bienestar de los ciudadanos de la UE. El proyecto analizó la inercia política y 
conductual subyacente a la política energética europea con el fin de reducir el riesgo de sufrir un déficit 
energético en los próximos decenios. 

Más información aquí. 

 Normas europeas de derecho civil en robótica 

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo encargó el presente estudio para contar con una 
evaluación y análisis sobre los ángulos legales y éticos de algunas de las futuras normas de la UE de derecho civil 
en la robótica. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/589848/EPRS_ATA(2016)589848_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589849/EPRS_BRI(2016)589849_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/17-better-rail-services-railway-package-market-pillar/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Better+rail+services%3a+Council+adopts+4th+railway+package+market+pillar
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589850/EPRS_BRI(2016)589850_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/10/11-ecofin-conclusions-climate-change/
http://www.milesecure2050.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_FR.pdf
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 La integración segura de los drones en el espacio aéreo 

En este documento se detallan los principales riesgos de seguridad asociados con el uso de drones no tripulados 
en el espacio aéreo e identifica las soluciones técnicas que podrían abordar estos riesgos.  

Más información aquí. 

 El grafeno da el salto a los productos de consumo 

Un proyecto financiado por la Unión Europea ha demostrado un método 
rentable de escalar la fabricación del grafeno hasta la escala industrial. El 
nuevo enfoque de escala abre la posibilidad de comercializar productos a 
base de este material de propiedades maravillosas. 

Estas propiedades han abierto nuevas áreas de investigación en distintos 
campos como la física de partículas de altas energías o la optoelectrónica y 
la energía. La principal barrera para transferir la cantidad ingente de 
innovaciones desde el laboratorio al mercado reside en la falta de técnicas 

de producción a gran escala adecuadas. 

El proyecto GRAFOL (Graphene chemical vapour deposition: Roll to roll technology), financiado por la Unión 
Europea, tenía como finalidad abordar esta cuestión combinando una técnica de fabricación en serie con una 
técnica eficaz de obtención del grafeno y utilizando espectroscopia avanzada para evaluar el crecimiento del 
grafeno. 

Más información aquí. 

 El Tribunal de Cuentas Europeo aprueba las cuentas de la UE por noveno año consecutivo 

El Tribunal de Cuentas Europeo dio el visto bueno a las cuentas anuales 
de la UE por noveno año consecutivo. El Tribunal constató que, en 
particular en la política de cohesión y la agricultura, el nivel estimado 
de error global en los pagos ha disminuido del 4,4 % en 2014 al 3,8 % 
en 2015. 

No se han detectado errores en las operaciones de ingresos 
examinadas. El ámbito de los gastos administrativos sigue siendo el que 
registra el nivel más bajo de error. 

Kristalina Georgieva, vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable de Presupuesto y Recursos Humanos, 
ha declarado: «El presupuesto de la UE pretende dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y estoy muy 
satisfecha de los avances que hemos conseguido a este respecto, que se reflejan perfectamente en el último 
informe del Tribunal de Cuentas. Los recursos se están orientando mejor hacia los sectores donde se necesitan, 
y además se están gestionando de forma más eficaz. Debemos seguir trabajando en esta línea. El dinero de la 
UE pertenece a nuestros ciudadanos y nuestra obligación es asegurarnos de que cada euro se gaste 
correctamente, de conformidad con la normativa». 

Incentivos para un mejor control del gasto de la UE por los Estados miembros 

Los Estados miembros gestionan el 80 % del presupuesto de la UE, y la Comisión ha desarrollado incentivos para 
animar a cada Estado miembro a seguir mejorando sus sistemas de gestión y control. Se trata de conseguir que 
los Estados miembros detecten, comuniquen y corrijan las irregularidades cuanto antes, de manera que no 
corran el riesgo de perder fondos a los que habrían tenido derecho. La Comisión ayuda a los Estados miembros 
en esta tarea compartiendo buenas prácticas, proporcionando orientación y organizando formación para las 
autoridades nacionales que gastan los fondos de la UE sobre el terreno. 

Más información aquí. 

 El control presupuestario  

El control del presupuesto europeo se lleva a cabo en cada institución de la Unión Europea y a escala de los 
Estados miembros. Una parte importante del trabajo de control corre a cargo, en diferentes niveles, del Tribunal 
de Cuentas Europeo y del Parlamento Europeo. Cada año, este último examina la ejecución del presupuesto a 
fin de conceder la aprobación de la gestión a la Comisión Europea y a las demás instituciones y agencias de la 
Unión. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585894/IPOL_STU(2016)585894_EN.pdf
http://www.grafol.eu/
http://cordis.europa.eu/result/rcn/93009_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3343_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010505/04A_FT(2013)010505_ES.pdf
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 Consultas públicas recientemente lanzadas por la Comisión 

Empleo y asuntos sociales: 

 Consulta pública abierta para la evaluación intermedia del programa de la Unión Europea para el 
Empleo y la Innovación Social (EaSI). 

Competencia: 

 Evaluación de aspectos jurisdiccionales y de procedimiento del control de las concentraciones de 
empresas en la UE. 

Empresa, Mercado interior: 

 Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva 75/324/CEE relativa a los generadores aerosoles. 

 Consulta pública para la evaluación de la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas. 

 Consulta pública para la evaluación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores. 

Mercado interior: 

 Consulta pública sobre la herramienta de información del mercado único. 

 Acceso digital único. 

Transportes: 

 Revisión de la Directiva 2006/1/CE relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor en el 
transporte de mercancías por carretera. 

 Consulta pública sobre la mejora de la legislación social en el transporte por carretera. 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento (CE) nº 392/2009 sobre la responsabilidad de los 
transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente. 

Energía: 

 Establecimiento de las listas prioritarias anuales para el desarrollo de códigos de red y directrices para 
2017 y años siguientes. 

Banca y Finanzas: 

 Revisión del marco macroprudencial de la UE. 

 Unión de los Mercados de Capitales: iniciativa sobre un posible marco europeo de planes individuales 
de pensiones. 

Acción por el clima: 

 Consulta sobre el seguimiento y la notificación del consumo de combustible y las emisiones de CO2 de 
los vehículos pesados. 

 Consulta sobre la revisión del Reglamento (UE) n. 443/2009 y del Reglamento (UE) n. 510/2011 que 
establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los vehículos ligeros. 

Medio ambiente: 

 Public consultation as part of the REFIT evaluation of the Zoos Directive (Council Directive 1999/22/EC 
relating to the keeping of wild animals in zoos). 

Salud pública, Mercado interior: 

 Consulta pública sobre la aplicación de un sistema europeo de trazabilidad y medida de seguridad, de 
conformidad con los artículos 15 y 16 de la Directiva 2014/40/UE sobre los productos del tabaco. 

 La similitud en el contexto de la legislación sobre los medicamentos huérfanos: adaptación al progreso 
técnico. 

Juventud, Deporte: 

 Evaluación de la cooperación europea en política de juventud. 

Investigación y tecnología, Salud pública, Medio ambiente, Empresa, Energía, Educación, Redes de 
comunicaciones, contenido y tecnología, Acción por el clima, Mercado interior, Sociedad de la información: 

 Consulta pública: Evaluación intermedia del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. 

 

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=25&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=25&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8941
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8931
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8930
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8899
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legisltaion-road_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-0
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/macroprudential-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-pension-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-pension-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2016_traceability_security_features_es.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2016_traceability_security_features_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/european-institute-innovation-technology_es.htm
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CONSEJO EUROPEO 

 «Brexit duro» o «ningún Brexit» 

«La única alternativa a un ‘Brexit duro’ es ‘ningún Brexit’. Aunque hoy 
día prácticamente nadie cree que eso sea posible», dijo Donald Tusk, 
presidente del Consejo Europeo, en el discurso que pronunció en el 
Centro de Política Europea de Bruselas. 

Manifestó que la tarea fundamental durante las negociaciones de 
salida será proteger los intereses de la UE, así como los intereses de 
cada uno de los 27 países. También subrayó que el acceso al mercado 
único europeo exige aceptar las cuatro libertades de la UE: personas, 
bienes, capitales y servicios.  

En su discurso, Tusk también abordó el tema de la migración. «Estamos superando el punto de inflexión. Los 
ciudadanos están dispuestos a devolvernos su confianza, siempre que demostremos que somos capaces de 
recuperar el control de nuestras fronteras», dijo. 

 Discurso en el Centro de Política Europea, Bruselas, 13 de octubre de 2016. 

 El presidente del Consejo Europeo. 

 La UE y el Reino Unido tras el referéndum del 23 de junio de 2016. 

 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 

El FEMP es el fondo de las políticas marítima y pesquera de la UE para 2014-
2020. 

Es uno de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos 
EIE) que se complementan entre sí con el fin de fomentar la recuperación en 
Europa a partir del crecimiento y el empleo. 

El Fondo: 

 Ayuda a los pescadores en la transición a la pesca sostenible. 

 Ayuda a las comunidades costeras a diversificar sus economías. 

 Financia proyectos para crear empleo y mejorar la calidad de vida en las costas europeas. 

 Facilita el acceso a la financiación. 

Cómo funciona 

El Fondo se utiliza para cofinanciar proyectos junto con la financiación nacional. 

 A cada país se le asigna una parte del presupuesto total del Fondo en función del tamaño de su sector 
pesquero. 

 A continuación, cada país elabora un programa operativo, en el que indica cómo piensa gastar el 
dinero. 

 Una vez que la Comisión aprueba el programa, corresponde a las autoridades nacionales decidir los 
proyectos que van a financiarse. 

 Las autoridades nacionales y la Comisión son responsables conjuntamente de la aplicación del 
programa. 

Más información aquí. 

 Aprobados los límites de pesca en el Báltico para 2017 

El Consejo ha acordado los totales admisibles de capturas (TAC) para el 
año próximo para las diez poblaciones de peces comercialmente más 
importantes del mar Báltico.  

El acuerdo para el mar Báltico allana el terreno para continuar las 
negociaciones sobre los TAC para aguas profundas y el mar del Norte 
más adelante este mismo año. 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 10 y 11 de octubre de 2016. 

 Gestión de las poblaciones de peces de la UE. 

 Baltic Sea fisheries: ministers decide on catch limits for 2017. 

 Infographic - setting catch limits and quotas. 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/13-tusk-speech-epc/
http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-uk-after-referendum/
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_es
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2016/10/10-11/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-fish-stocks/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/10/10-baltic-sea-quotas/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-fish-stocks/fishing-opportunities-infographics/
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_es
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 Mejora de las condiciones de trabajo de los pescadores: el Consejo aprueba un acuerdo entre los 
interlocutores sociales 

El 13 de octubre de 2016, el Consejo ha aprobado una directiva que da efecto jurídico a un acuerdo entre los 
interlocutores sociales de la UE (Cogeca, ETF y Europêche) en el sector de la pesca marítima.  

El acuerdo entre los interlocutores sociales permite que se aplique en la UE el Convenio sobre el trabajo en la 
pesca de 2007 de la OIT.  

Más información aquí. 

 Nuevas reglas para la gestión de la flota pesquera exterior de la UE 

El 9 de noviembre de 2016, la Comisión de Pesca votó una propuesta de la Comisión para un sistema revisado 
de emisión y gestión de las autorizaciones de pesca, destinadas a mejorar el control y la transparencia de la flota 
pesquera exterior de la UE. 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 10.10.2016. Principales resultados 

El Eurogrupo discutió la aplicación del programa de ajuste económico de Grecia, intercambiaron puntos de vista 
sobre los retos de sostenibilidad fiscal de la asistencia sanitaria y cuidados de larga duración y habló de los 
problemas fiscales actuales. 

Más información aquí. 

 Declaración del Eurogrupo sobre Grecia. 

 Declaración de J. Dijsselbloem posteriores a la reunión del Eurogrupo. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 11.10.2016. Principales resultados 

El Consejo ha adoptado conclusiones sobre la financiación del clima antes de la conferencia de Marrakech sobre 
el cambio climático, así como las conclusiones sobre la transparencia fiscal. 

Más información aquí. 

 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 13.10.2016. Principales resultados. 

El Consejo acordó la posición sobre una directiva de proteger a los trabajadores contra los agentes carcinógenos 
en el trabajo y aprobó otra directiva para garantizar mejores condiciones de trabajo a los pescadores. 

Más información aquí. 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 13-14.10.2016. Principales resultados 

El Consejo ha estudiado las propuestas de reforma del Sistema Europeo Común de Asilo. 

Los ministros han aprobado el enfoque triple, que primero se centra en el examen del Reglamento Eurodac (base 
de datos europea para la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo) y el Reglamento 
sobre la Agencia de Asilo de la UE. 

En lo que respecta al Reglamento Eurodac, los ministros han confirmado su apoyo a que los servicios de 
seguridad puedan acceder de una forma simplificada y más amplia. En cuanto a la Agencia de Asilo de la UE, los 
ministros están de acuerdo en que el mecanismo de supervisión de la futura agencia podría ser similar a la 
valoración de la vulnerabilidad que se establece en el Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 17/10/2016. Principales resultados 

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE tratarán la situación en Siria. El Consejo hará balance de la actuación 
y las prioridades de la UE respecto de la migración. Se prevé que debata y adopte Conclusiones sobre la Estrategia 
Global de la UE y sobre Túnez. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo sobre Túnez. 

 Conclusiones del Consejo sobre Siria. 

 Conclusiones del Consejo sobre Bosnia y Herzegovina. 

 Conclusiones del Consejo sobre la República Democrática del Congo. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/10/13-epsco-better-working-conditions-fisherman/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Mejora+de+las+condiciones+de+trabajo+de+los+pescadores%3a+el+Consejo+aprueba+un+acuerdo+entre+los+interlocutores+sociales+
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589834/EPRS_BRI(2016)589834_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2016/10/10/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/10-eurogroup-statement-on-greece/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Eurogroup+statement+on+Greece
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/10/10-eurogroup-jd-remarks/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Remarks+by+J.+Dijsselbloem+following+the+Eurogroup+meeting+of+10+October+2016
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2016/10/11/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Main+results+-+Economic+and+Financial+Affairs+Council%2c+11%2f10%2f2016
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/epsco/2016/10/13/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Main+results+-+Employment%2c+Social+Policy%2c+Health+and+Consumer+Affairs+Council%2c+13%2f10%2f2016
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2016/10/13-14/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Main+results+-+Justice+and+Home+Affairs+Council%2c+13-14%2f10%2f2016
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/10/17/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Main+results+-+Environment+Council%2c+17%2f10%2f2016
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/10/17-fac-tunisia/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conclusions+du+Conseil+sur+la+Tunisie
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D363430320D383133360D32323038350D32393232350D300D44343144343530330D310D0D300D32343837380D372E362E302E31363138370D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D363339370D383133310D32323038350D32393134390D300D44343144343530330D310D0D300D32343831310D372E362E302E31363138370D33
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D363339340D383132380D32323038350D32393131380D300D44343144343530330D310D0D300D32343739310D372E362E302E31363138370D31
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 Consejo de Medio Ambiente, 17.10.2016. Principales resultados 

El Consejo de Medio Ambiente mantendrá un debate de orientación en torno a las propuestas sobre reducción 
de emisiones en sectores no comprendidos en el RCDE. También está previsto que los ministros adopten unas 
Conclusiones sobre la biodiversidad y la gestión sostenible del agua. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Generales, 18/10/2016. Puntos destacados del orden del día 

El Consejo se preparará para el próximo Consejo Europeo y debatirá la revisión intermedia del marco 
presupuestario plurianual de la UE para 2014-2020. 

Más información aquí. 

 Consejo Europeo, 20-21.10.2016. Puntos destacados del orden del día 

Migración: El Consejo Europeo abordará los últimos acontecimientos y los avances en su planteamiento global 
y establecerá las orientaciones necesarias. 

Asuntos comerciales: Los dirigentes cambiarán impresiones sobre asuntos comerciales. Examinarán los 
principales expedientes y se centrarán en el futuro de la política comercial de la UE.  

Relaciones exteriores: El Consejo Europeo mantendrá un debate de orientación sobre las relaciones con Rusia. 

Más información aquí. 

 La elección del Presidente del Consejo Europeo: Preguntas frecuentes 

El Consejo Europeo está compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de los 28 Estados miembros de la UE, 
así como el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión Europea.  

Más información aquí. 

 Retorno y readmisión: el Consejo adopta un documento de viaje europeo uniforme 

El 13 de octubre de 2016, el Consejo ha adoptado un Reglamento que establece un documento de viaje europeo 
uniforme para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (el «documento de viaje 
europeo para el retorno»), en particular su formato, características de seguridad y especificaciones técnicas. 

Más información aquí. 

 La UE adopta normas para garantizar la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales 

El 13 de octubre de 2016, el Consejo dio su aprobación final a la Directiva relativa al derecho a la asistencia 
jurídica gratuita de los ciudadanos sospechosos o acusados de un delito y de aquellos que sean objeto de una 
orden europea de detención. 

La Directiva propuesta establece normas mínimas relativas al derecho a la asistencia jurídica gratuita de los 
sospechosos o acusados en procesos penales que estén privados de libertad, así como en algunas otras 
situaciones. También garantiza que se preste asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden europea 
de detención, en determinadas condiciones, tanto en el Estado miembro de ejecución como en el de emisión. 

Más información aquí. 

 

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

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/env/2016/10/17/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada+-+Consejo+de+Medio+Ambiente%2c+17%2f10%2f2016
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2016/10/18/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Puntos+destacados+del+orden+del+d%c3%ada+-+Consejo+de+Asuntos+Generales%2c+18%2f10%2f2016
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/10/20-21/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581404/EPRS_BRI(2016)581404_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/10/13-european-travel-document-for-return/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/10/13-legal-aid-in-criminal-proceedings/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=La+UE+adopta+normas+para+garantizar+la+asistencia+jur%c3%addica+gratuita+en+los+procesos+penales
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
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 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: 

 Relaciones de Irán con Occidente 

Un equipo de la Unión Europea ha estudiado las actitudes variables de Irán 
en cuanto se refiere al comportamiento de su política exterior. Las sanciones 
internacionales y los cambios geopolíticos parecen haber animado a esta 
nación a negociar. 

La política exterior de Irán ha sido una fuente de problemas a largo plazo 
para la comunidad internacional. Las teorías sobre relaciones internacionales 
no explican del todo la actitud cambiante de Irán: a veces cooperadora, a 
veces desafiante. 

El proyecto NUCBURPOLITICS (Understanding Iran's resumption of its nuclear 
program: The role of governmental politics), financiado por la Unión 

Europea, pretendía explicar la dinámica iraniana en esta cuestión. El estudio analizó la idea de que las variaciones 
en las distribuciones de poder en la política iraniana pueden explicar los cambios en la política exterior del país. 

Más información aquí. 

 Acuerdos internacionales en curso: UE-Vietnam acuerdo de libre comercio 

El acuerdo de libre comercio negociado recientemente (TLC) con Vietnam ha sido descrito como el acuerdo más 
ambicioso de su tipo jamás celebrado entre la UE y un país en desarrollo. No sólo va a eliminar más del 99% de 
los derechos de aduana sobre las mercancías, sino que también abrirá los mercados de servicios vietnamitas a 
empresas de la UE y reforzar la protección de las inversiones de la UE en el país. 

Más información aquí. 

 Acuerdos internacionales entre la UE y terceros países - revisión y seguimiento de cláusulas 

Este estudio proporciona una herramienta de seguimiento de la aplicación que permite una visión sistemática 
de revisión y seguimiento de cláusulas, cláusulas de extinción y las cláusulas de gestión y ejecución de los 
acuerdos internacionales celebrados entre la UE y terceros países. Es producido por la Unidad de Política de Ciclo 
del Servicio Europeo de Investigación Parlamentaria (EPRS), el servicio de investigación interno del PE y de 
reflexión, como parte de su trabajo sobre la evaluación del ciclo de las políticas de la UE. 

Más información aquí. 

 Hacia la octava Cumbre de los BRICS: ¿Qué futuro para el bloque de "potencias emergentes"? 

La próxima Cumbre BRICS se llevó a cabo en Goa, India, el 15-16 de octubre 
de 2016. Este es el octavo año en que los líderes de Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica se reunirán desde la institucionalización de la cooperación entre 
las principales economías emergentes en 2009. 

Si bien existen una serie de dudas en cuanto a la longevidad y la cohesión del 
bloque, dado el decepcionante desempeño económico de varios de sus 
miembros en los últimos años, el grupo se muestra confiado en que la 
cumbre va a llevar a una mayor cooperación intra-BRICS, incluyendo las áreas 
de las autoridades aduaneras, medio ambiente y agricultura. 

Más información aquí. 

  

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://cordis.europa.eu/result/rcn/174932_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589835/EPRS_BRI(2016)589835_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587343/EPRS_STU(2016)587343_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589838/EPRS_BRI(2016)589838_EN.pdf
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 BIMSTEC: La construcción de puentes entre los países del sur y sudeste de Asia – Iniciativa Bahía de 
Bengala de Cooperación Técnica y Económica Multisectorial 

La Bahía de Bengala para la Iniciativa Multisectorial Técnica y Cooperación 
Económica (BIMSTEC), creada en 1997, reúne a siete países del sur y del 
sudeste asiático. BIMSTEC persigue el crecimiento económico de sus 
miembros mediante la cooperación impulsada por el sector. 

Hasta el momento, la organización ha carecido de impulso regular, 
sosteniendo sólo tres cumbres hasta la fecha. Sin embargo, la cuarta cumbre 

se llevará a cabo en octubre de 2016, Goa (India), en la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica). BIMSTEC tendrá así la oportunidad de mejorar su visibilidad y aumentar las relaciones con las 
potencias emergentes.  

Más información aquí. 

 Rusia y la seguridad en Europa [que piensan los Think Tanks] 

La política de Rusia, las transacciones comerciales, la anexión de Crimea y el conflicto con Ucrania han desafiado 
el orden de seguridad posterior a la Guerra Fría en Europa, destacando la necesidad de que la OTAN y la Unión 
Europea deben reforzar las estrategias de defensa, según muchos analistas y políticos. 

Más información aquí. 

 InterRail: datos y cifras sobre este billete de tren europeo 

La idea de regalar un billete de tren europeo InterRail a los jóvenes de 18 años 
ha sido bien recibida por los miembros del Parlamento Europeo. Pero, ¿a 
cuántos países se puede viajar con este pase?, ¿quiénes pueden usarlo? o 
¿cuántos jóvenes cumplirán 18 años en 2017? Para conocer las respuestas a 
todas estas preguntas, consulte nuestra infografía con los datos más relevantes 
del sistema InterRail.  

El 4 de octubre los eurodiputados discutieron y apoyaron la idea de conceder 
un pase InterRail gratuito a los jóvenes cuando cumplan 18 años. Este regalo les ayudaría a experimentar la 
diversidad de Europa, entenderse mejor y conocer el continente, según los miembros de la Eurocámara. 

El billete InterRail permite viajar en tren a lo largo de 30 países europeos durante un mes. 

Desde 1972, cuando se creó este sistema, millones de jóvenes europeos han viajado por Europa con el InterRail, 
pero a un precio de cientos de euros por billete. 

Más información aquí. 

 Premio Ciudadano Europeo: celebrando el compromiso con Europa 

Medio centenar de personas y organizaciones de 26 países participaron el 12 de 
octubre en la ceremonia de entrega del Premio Ciudadano Europeo, que concede el 
Parlamento Europeo como reconocimiento a la promoción de los valores europeos y 
la integración. La vicepresidenta de la Eurocámara Sylvie Guillaume, que encabezó el 
jurado, celebró el compromiso que los ciudadanos demuestran con Europa pese a los 
tiempos difíciles que corren.   

“Europa está atravesando tiempos particularmente difíciles y a veces parece estar desintegrándose ante 
nuestros ojos. Sin embargo, los ciudadanos europeos muestran que Europa está viva y ponen en práctica los 
valores europeos cada día",  destacó la socialista francesa Sylvie Guillaume. 

Los cincuenta premiados 2016 fueron anunciados en junio y tras las ceremonias en sus respectivos países de 
origen, visitaron ahora la sede central del Parlamento Europeo para una ceremonia conjunta. 

Más información aquí. 

 La cooperación policial  

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la desaparición de la «estructura en pilares», la Unión Europea 
se ha dotado de más medios para fomentar la cooperación policial, que es ahora objeto de mayor control 
parlamentario. La herramienta principal de esta cooperación es la Oficina Europea de Policía (Europol), que 
constituye un elemento central de la arquitectura europea interna de seguridad general. La cooperación y las 
políticas aún están en fase de desarrollo, para lo que se está prestando especial atención en combatir la 
delincuencia y las amenazas paneuropeas de forma más eficaz y, especialmente en el caso del Parlamento 
Europeo, en llevar a cabo esta tarea respetando los derechos fundamentales y las normas en materia de 
protección de datos. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589839/EPRS_BRI(2016)589839_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589760/EPRS_BRI(2016)589760_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161007STO46205/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161007STO46128/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051207/04A_FT(2013)051207_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161014PHT47312/20161014PHT47312_original.jpg?epbox[reference]=20161007STO46205
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20161007PHT46217/20161007PHT46217_original.jpg?epbox[reference]=20161007STO46128
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 Sistema de la Guardia Europea de Fronteras y Costas 

La creación de una Guardia Europea de Fronteras y Costas, 
tal y como anunció el presidente Juncker en su discurso 
sobre el Estado de la Unión de 9 de septiembre de 2015, 
forma parte de las medidas contempladas en la Agenda 

Europea de Migración para reforzar la gestión y la seguridad de las fronteras exteriores de la UE. El espacio 
Schengen sin fronteras interiores solo es sostenible si se protegen de manera efectiva las fronteras exteriores. 

El 15 de diciembre de 2015, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa relativa a la creación de una 
Guardia Europea de Fronteras y Costas, basándose en las estructuras existentes de Frontex, a fin de responder 
a los nuevos retos y realidades políticas a los que se enfrenta la UE tanto en materia de migración como de 
seguridad interior. La creación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas fue aprobada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo en un tiempo récord de tan solo nueve meses. 

Más información aquí. 

 La gestión de las fronteras exteriores  

La política de gestión de las fronteras ha experimentado cambios considerables durante la última década con la 
creación de instrumentos y agencias como el Sistema de Información de Schengen, el Sistema de Información 
de Visados y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (la actual agencia Frontex con tareas 
ampliadas). Tras un breve periodo de consolidación, los retos asociados a la afluencia de refugiados y migrantes, 
así como una mayor preocupación en materia de seguridad, han dado paso a una nueva etapa de actividad, con 
un cambio de orientación hacia un apoyo operativo más directo y la europeización de la política de gestión de 
las fronteras. 

Más información aquí. 

 La política de asilo  

La política de la Unión en materia de asilo tiene por objeto armonizar los procedimientos de asilo de los Estados 
miembros mediante la instauración de un sistema común de asilo, con miras a ofrecer un estatuto apropiado a 
todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de 
no devolución. 

Más información aquí. 

 Grecia: Política Regional y Económico y Social 

Este análisis en profundidad se preparó a petición de la Comisión de Desarrollo Regional en el marco de su visita 
a Grecia. El análisis proporciona una visión general de las regiones de Grecia y de su sistema político, económico 
y administrativo. Además, este análisis se centra en la aplicación de la política de cohesión en el suelo con una 
especial atención a las consecuencias de la reciente modificación del Reglamento de disposiciones comunes en 
relación con las medidas especiales para Grecia. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 

 La producción industrial sube un 1,6% en la zona del euro. 

 El precio de la vivienda sube un 2,9% en la zona del euro. 

 La tasa de inflación anual de la zona euro aumentó un 0,4%. 

 La tasa de ahorro en los hogares se elevó al 12,8% en la zona euro. 

 La tasa de inversión de las empresas estable en el 22,2% en la zona euro. 

 Superávit de 18,4 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro. 

 La proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE vuelve a su nivel anterior a 
la crisis. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589845/EPRS_BRI(2016)589845_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051204/04A_FT(2013)051204_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051202/04A_FT(2013)051202_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/585876/IPOL_IDA(2016)585876_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7693634/4-12102016-AP-EN.pdf/4a0ad9ef-7efa-4015-a2a8-84108b646e80
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7693629/2-12102016-BP-FR.pdf/1caea582-a4dd-43ef-be56-18d4f8066073
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7695745/2-17102016-AP-FR.pdf/cb96ebb1-3ab3-4c31-8a66-a158778f5393
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7682110/2-11102016-AP-FR.pdf/4d8832e4-f81a-4c87-b248-5cd0f3f0decb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7682115/2-11102016-BP-EN.pdf/bdf63153-cf53-4d58-9825-827bd8df02b1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7694641/6-14102016-AP-FR.pdf/3af86a8b-b591-419f-8fcf-7c7a9eae6d46
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7695750/3-17102016-BP-EN.pdf/30c2ca2d-f7eb-4849-b1e1-b329f48338dc
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7695750/3-17102016-BP-EN.pdf/30c2ca2d-f7eb-4849-b1e1-b329f48338dc
http://frontex.europa.eu/


 

 

18 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 2016 CEF Transport call - MAP General CEF-TR-2016-1-MAP-General 

La convocatoria se dirige a los siguientes objetivos del Reglamento CEF: 

 El Objetivo 1 de financiación: eliminación de cuellos de botella, la mejora de la interoperabilidad 
ferroviaria, la reducción de los enlaces que faltan, y, en particular, la mejora de los tramos 
transfronterizos; 

 El Objetivo 2 de financiación: garantizar unos sistemas de transporte eficientes y sostenibles en el 
largo plazo, con miras a la preparación de los flujos de transporte que se esperan en el futuro, así como 
ayudar a que todos los modos de transporte se vayan "descarbonizado" a través de la transición a 
innovadoras tecnologías de transporte de bajo carbono y energéticamente eficientes, optimizando al 
mismo tiempo la seguridad. 

 El Objetivo 3 de financiación: optimización de la integración y la interconexión de los modos de 
transporte y la mejora de la interoperabilidad de los servicios de transporte, al tiempo que se garantiza 
la accesibilidad de las infraestructuras de transporte. 

Más información aquí. 

 2016 CEF Transport call - MAP Cohesion CEF-TR-2016-1-MAP-Cohesion 

La convocatoria se dirige a los siguientes objetivos del Reglamento CEF: 

 El Objetivo 1 de financiación: eliminación de cuellos de botella, la mejora de la interoperabilidad 
ferroviaria, la reducción de los enlaces que faltan, y, en particular, la mejora de los tramos 
transfronterizos; 

 El Objetivo 2 de financiación: garantizar unos sistemas de transporte eficientes y sostenibles en el 
largo plazo, con miras a la preparación de los flujos de transporte que se esperan en el futuro, así como 
ayudar a que todos los modos de transporte se vayan "descarbonizado" a través de la transición a 
innovadoras tecnologías de transporte de bajo carbono y energéticamente eficientes, optimizando al 
mismo tiempo la seguridad. 

 El Objetivo 3 de financiación: optimización de la integración y la interconexión de los modos de 
transporte y la mejora de la interoperabilidad de los servicios de transporte, al tiempo que se garantiza 
la accesibilidad de las infraestructuras de transporte. 

Más información aquí. 

 2016 CEF Transport call - AP General CEF-TR-2016-1-AP-General 

La convocatoria se dirige a los siguientes objetivos del Reglamento CEF: 

 El Objetivo 1 de financiación: eliminación de cuellos de botella, la mejora de la interoperabilidad 
ferroviaria, la reducción de los enlaces que faltan, y, en particular, la mejora de los tramos 
transfronterizos; 

 El Objetivo 2 de financiación: garantizar unos sistemas de transporte eficientes y sostenibles en el 
largo plazo, con miras a la preparación de los flujos de transporte que se esperan en el futuro, así como 
ayudar a que todos los modos de transporte se vayan "descarbonizado" a través de la transición a 
innovadoras tecnologías de transporte de bajo carbono y energéticamente eficientes, optimizando al 
mismo tiempo la seguridad. 

Más información aquí. 

 2016 CEF Transport call - Cohesión AP CEF-TR-2016-1-AP-Cohesion 

Esta convocatoria se dirige al Objetivo 1 de financiación del Reglamento CEF: la eliminación de los cuellos de 
botella, la mejora de la interoperabilidad ferroviaria, la reducción de los enlaces que faltan, y, en particular, la 
mejora de los tramos transfronterizos. 

La presente convocatoria de propuestas se dirige a la prioridad "ferrocarriles, vías navegables interiores y 
proyectos de carreteras en la red central que incluye conexiones con el interior de los puertos marítimos y 
aeropuertos" 

Más información aquí. 

  

https://euroalert.net/call/3427/2016-cef-transport-call-map-general
https://euroalert.net/call/3426/2016-cef-transport-call-map-cohesion
https://euroalert.net/call/3425/2016-cef-transport-call-ap-general
https://euroalert.net/call/3424/2016-cef-transport-call-cohesion-ap
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 Convocatorias de propuestas conforme al programa anual de trabajo de 2016 y la financiación de 
la aplicación del Mecanismo «Conectar Europa» — Sector del transporte 

La Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea publica dos convocatorias de 
propuestas con vistas a la concesión de subvenciones para las prioridades y objetivos fijados en el programa 
anual de trabajo para 2016 y la financiación de la aplicación del Mecanismo «Conectar Europa» — Sector del 
transporte: 

 CEF-Transport-2016-AP-Cohesion envelope, con un presupuesto indicativo de 250 millones EUR, 

 CEF-Transport-2016-AP-General envelope, con un presupuesto indicativo de 190 millones EUR. 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 7 de febrero de 2017. 

Más información aquí. 

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

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

 CEF-Transport-2016-MAP-Cohesion envelope, con un presupuesto indicativo de 849,5 millones EUR, 

 CEF-Transport-2016-MAP-General envelope, con un presupuesto indicativo de 650 millones EUR. 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 7 de febrero de 2017. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas — EACEA/37/2016. Programa Erasmus+, acción clave 3 — Apoyo a la 
reforma de las políticas. Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la juventud 

La cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en los 
ámbitos de la educación, la formación y la juventud es esencial 
para generar un sentido amplio de identificación y compromiso 
con las estrategias y las políticas relativas al aprendizaje 
permanente, así como tener en cuenta las ideas y las inquietudes 

de las partes interesadas en todos los niveles. Es importante para aumentar la sensibilización sobre la estrategia 
Europa 2020 para el crecimiento y el empleo; el Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de 
la educación y la formación (ET 2020); las agendas de políticas específicas, como el proceso de Bolonia en la 
educación superior o el proceso de Brujas-Copenhague en la educación y la formación profesional (EFP), así como 
la estrategia de la UE para juventud. Es de vital importancia para asegurar la participación activa de las partes 
interesadas en la aplicación de las reformas políticas en los diferentes países, para promover su participación en 
el programa Erasmus+ y otros programas europeos, y para difundir los resultados y las buenas prácticas de las 
políticas y del Programa a través de sus amplias redes de miembros. 

Más información aquí. 

 Pre-anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en el 
marco de la ERA-NET Cofund EuroNanoMED III 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía y Competitividad 
(MINECO), participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre nanomedicina, en 
el marco de la red europea de investigación ERA-NET Cofund EuroNanoMED III “European Innovative Research 
& Technological Development Projects in Nanomedicine (ENM III)” 

Más información aquí. 

 Segunda convocatoria Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 
cofinanciadas mediante el FEDER 

Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, por la que se aprueba la segunda convocatoria para la selección de 
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. El plazo para la presentación de solicitudes será de 
cuarenta y cinco días hábiles desde la publicación de la presente convocatoria (30 noviembre 2016) 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/374/05&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/374/06&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/378/10&from=ES
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-euronanomed-iii
http://www.guiafc.es/index.php/convocatorias/novedades/111-segunda-convocatoria-estrategias-de-desarrollo-urbano-sostenible-e-integrado-edusi-cofinanciadas-mediante-el-feder
https://euroalert.net/call/3423/convocatoria-de-propuestas-2016-programa-erasmus-apoyo-a-la-reforma-de-las-politicas-cooperacion-con-la-sociedad-civil-en-el-ambito-de-la-juventud
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 Convocatoria abierta: Realización de programas personalizados y de baja energía (incluida las 
tecnologías de procesadores de bajo consumo). 

Más información aquí. 

 Convocatoria abierta: TIC innovación para PYMES Manufactureras (I4MS). 

Más información aquí. 

 Convocatorias de propuestas en el área de la movilidad de la criminalidad 

Fondo de Seguridad Interior: Policía. Convocatorias de propuestas en el área de la movilidad de la criminalidad. 
Tipo de acción: ayuda a la acción de la policía. Referencia: ISFP-2016-AG-MC. Fecha límite: 12 de enero 2017 | 
W3 Asuntos de Interior e Inmigración 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas económicas a los euskaltegis privados y centros homologados de 
autoaprendizaje de euskera. País Vasco 

Se regula la concesión de ayudas económicas a los euskaltegis privados y centros homologados de 
autoaprendizaje por los cursos de euskera correspondientes al curso 2016-2017 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas para inversiones en pymes de transformación de los productos pesqueros y de 
acuicultura. Galicia 

Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de ayudas para inversiones en pymes de transformación de los productos pesqueros y de acuicultura 
cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el año 2016 

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 

 

 Supply of Equipment for ''Increasing Competitiveness of Middle Black Sea Region (TR83)''project 

Referencia EuropeAid/135816/IH/SUP/TR  

Publicación 14/10/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Suministros  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo. 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fof-12-2017.html
http://www.guiafc.es/index.php/convocatorias/novedades/110-convocatorias-de-propuestas-en-el-area-de-la-movilidad-de-la-criminalidad
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54645&usuario=AyuFinan
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=54620&usuario=AyuFinan
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1476710022111&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135816
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 Supply of Equipment for Seydişehir Water and Wastewater Project 

Referencia EuropeAid/138100/IH/SUP/TR  

Publicación 31/05/2016  

Actualización 12/10/2016   

Situación-Abierto 13/12/2016   

Tipo Suministros  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía 

Ver artículo. 

 Technical Assistance for Institutional Business Management Model for Public Financial 
Management 

Referencia EuropeAid/138421/IH/SER/TR  

Publicación 12/10/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros  

Zona geográfica Turquía  

Presupuesto 1.500.000 (EUR)   

Ver artículo. 

 TRAQUE : Supply of equipment for laboratories in Ghana 

Referencia EuropeAid/138410/ID/SUP/GH  

Publicación 7/10/2016  

Actualización 10/10/2016   

Situación-Abierto 10/11/2016   

Tipo Suministros  

Programa África, Caribe y Pacífico  

Zona geográfica Ghana 

Ver artículo. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Ciclo de seminarios H2020 Reto 6 – abierta la inscripción 

La Oficina Europea del Ministerio de Economía y Competitividad organiza un ciclo de webinarios para profundizar 
sobre las convocatorias 2017 abiertas actualmente en el Reto Social 6 de H2020 "Europa en un mundo 
cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas". Tendrán lugar los días 19 de octubre, 3 y 10 de 
noviembre. 

Más información aquí. 

 El futuro de Europa. Bruselas 18-19 octubre 2016 

El servicio de Prensa del Parlamento Europeo celebra un seminario 
para proporcionar a los medios de comunicación y representantes 
institucionales la oportunidad de examinar las cuestiones de 
importancia crucial para la UE en los próximos años, que van desde 
el desempleo y el estancamiento económico a la crisis de los 
refugiados y la lucha contra el terrorismo. Este compendio 
temático ofrece publicaciones seleccionadas proporcionadas por 

los Departamentos de Políticas del Parlamento que son relevantes al tema de este seminario 

Más información aquí. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1476710533108&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138100
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1476710603066&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138421
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1476710691493&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=138410
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://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/ciclo-de-seminarios-h2020-reto-6-abierta-la-inscripcion
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580854/IPOL_BRI(2016)580854_EN.pdf
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 Webinarios H2020 Reto 6 “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas” 

La Oficina Europea del Ministerio de Economía y Competitividad organiza un ciclo de webinarios para profundizar 
sobre las convocatorias 2017 abiertas actualmente en el Reto Social 6 de H2020 "Europa en un mundo 
cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas". Tendrán lugar los días 19 de octubre, 3 y 10 de 
noviembre.   

Más información aquí. 

 Curso Elaboración de proyectos de I+D+i en Horizon 2020 | Valencia, 24-25 octubre 2016 

Horizon 2020, el programa europeo de  investigación e innovación, supone una excelente vía de financiación 
para universidades, centros de investigación, empresas y PYMES. Por lo general, se financia el 100% de los costes 
directos para todo tipo de entidades y el 70% en el caso de empresas que estén trabajan en las fases de 
innovación. Ante estas condiciones la participación de entidades españolas se recomienda encarecidamente. 

No obstante, esta participación se basa en competir con los mejores y la mayoría de las veces con actividades en 
consorcio (grupos de investigación, empresas y usuarios). Es por ello que las entidades que quieran presentarse, 
deben anticiparse y familiarizarse con las nuevas exigencias y prioridades H2020, con el fin de ganar en 
competitividad frente al gran número de proyectos que se presentan. 

Más información aquí. 

 IX Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE en España | Valladolid, 
16 noviembre 2016 

Abierta la inscripción para la 9ª Conferencia del Programa Marco de 
Investigación e Innovación de la Unión Europea en España, Fomentando la 
innovación, impulsando el conocimiento, que se celebrará el 16 de 
noviembre en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. La 
Conferencia está organizada por el CDTI y el Ministerio de Economía y 
Competitividad (MINECO), en colaboración con la Agencia de Innovación, 

Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE) y la Comisión Europea (CE). 

El objetivo fundamental es analizar lo acontecido durante los primeros años de Horizonte 2020, el Programa 
Marco de Investigación e Innovación, con el fin extraer conclusiones sobre las principales dificultades 
encontradas por los participantes españoles y detectar los posibles puntos de mejora del Durante la Conferencia 
se debatirá sobre los modelos de financiación, la simplificación de los procedimientos con respecto al VII 
Programa Marco, la facilidad de acceso de nuevos participantes, el funcionamiento y apertura de las asociaciones 
público-privadas existentes, los nuevos instrumentos de financiación orientados a la innovación y el papel de 
España en el Espacio Europeo de Investigación e Innovación. 

Más información aquí. 

 Jornada Informativa Innovative Training Networks (ITN) 2017 | Madrid, 3 noviembre 2016 

El próximo jueves 3 de noviembre tendrá lugar una jornada informativa sobre la Convocatoria Innovative 
Training Networks (ITN) 2017 en Madrid. En la jornada los Puntos Nacionales de Contacto Jesús Rojo y Cristina 
Gómez presentarán las novedades de la convocatoria ITN. Se contará además con la presencia de coordinadores 
españoles de proyectos ITN financiadosen Horizonte 2020 que nos aportarán su punto de vista y experiencia. 

Más información aquí. 

 Promoción de iniciativas que conduzcan al mejor conocimiento de la propiedad industrial. 

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) tiene entre sus funciones 
la promoción de iniciativas que conduzcan al mejor conocimiento de la 
propiedad industrial. Para llevar a cabo esta función la Oficina trabaja con 
instituciones educativas y organizaciones que fomentan y difunden la 
importancia que tiene la propiedad industrial para la actividad empresarial. 

La OEPM ofrece jornadas, cursos y seminarios de sensibilización sobre todos los aspectos de la propiedad 
industrial, a establecimientos educativos, parques tecnológicos, centros tecnológicos, oficinas de transferencia 
de tecnología, centros de documentación y otros. 

Más información aquí. 

  

http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/webinarios-h2020-reto-6-europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas
http://www.guiafc.es/index.php/actualidad/noticias/129-curso-elaboracion-de-proyectos-de-i-d-i-en-horizon-2020-valencia-24-25-octubre-2016
http://www.guiafc.es/index.php/actualidad/recomendado/124-ix-conferencia-del-programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-de-la-ue-en-espana-valladolid-16-noviembre-2016
http://www.guiafc.es/index.php/actualidad/noticias/123-jornada-informativa-innovative-training-networks-itn-2017-madrid-3-noviembre-2016
http://www.cibepyme.com/es/noticias-y-eventos/noticias/Aula-de-Propiedad-Industrial/
http://www.cibepyme.com/es/
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 Jornada FINANCIAL DAYS: Oportunidades de Financiación europea para las Cámaras de Comercio. 
Madrid, 16 noviembre 2016 

Organizamos en Madrid una Jornada gratuita para las Cámaras 
de Comercio miembros de nuestra Comunidad 
Fondoseuropeos.eu, con el objetivo de ayudar a mejorar su 
estrategia de acceso a fondos. 

 Analizamos los “topics” de interés para las Cámaras 
que van a ser financiados en los principales 
programas europeos. 

 Te ayudamos a definir una estrategia “multi-fondo” a través de la financiación de tu Comunidad 
Autónoma. 

 Te ofrecemos la posibilidad de participar en los proyectos que vamos a presentar a las próximas 
convocatorias sobre temas de emprendimiento y empleo, crecimiento empresarial, digitalización 
industrial y aceleradoras e incubadoras. 

Los asistentes recibirán una “mini guía” con todos los fondos disponibles en su Comunidad Autónoma. +info: 96 
329 59 99/ matienza@localeurope.net 

Más información aquí. 

 H2020 ICT-LEIT. Jornada de Información sobre el impacto de propuestas de H2020 | Madrid, 26 
octubre 2016 

H2020 ICT-LEIT. Jornada de Información sobre el impacto de propuestas de H2020 | Madrid, 26 octubre 2016. 
Lugar de celebración: CDTI. Madrid. C/ Cid, 4, 28001 Madrid. Organizadores: CDTI 

Más información aquí. 

 CEMA 2016 del CDR: el presupuesto de la UE y la financiación para regiones y ciudades (del 31 de 
octubre al 9 de diciembre) 

¿Cómo funciona el presupuesto de la UE? ¿Cómo pueden las regiones y ciudades 
europeas acceder a los fondos de la UE? El curso en línea masivo y abierto 
(CEMA) del Comité Europeo de las Regiones es el primero de este tipo para 
ayudar a los entes locales y regionales a entender la elaboración de las políticas 
en los ámbitos de trabajo de la UE, centrándose en el acceso a los fondos 
europeos y la comprensión de los presupuestos. Este año el curso ha sido 
elaborado conjuntamente por el Banco Europeo de Inversiones y dos 
direcciones generales de la Comisión Europea (Política Regional y Urbana y 

Presupuesto). El CEMA abordará seis temas principales –cada uno de ellos estará en línea durante una semana 
y requerirá unas dos horas de estudio–, en torno al presupuesto de la UE y cómo se gasta.  

Las herramientas del curso incluyen vídeos, debates en directo, fichas informativas y concursos, y equilibrarán 
la teoría de base para entender la financiación, los procedimientos y el control del presupuesto de la UE con 
información práctica de profesionales en la concepción y entrega de proyectos. Más de cincuenta oradores –
funcionarios de la UE, académicos, profesionales y representantes de entes locales– contribuirán al curso, que 
se extenderá del lunes 31 de octubre al viernes 9 de diciembre de 2016. El material didáctico permanecerá 
disponible en línea hasta el 31 de julio de 2017. A condición de que hayan seguido el 80 % como mínimo del 
curso, los participantes podrán descargar un certificado de realización. ¡Ya hay más de mil quinientos 
participantes inscritos! 

Más información aquí. 

 Agenda de Eurocámaras 

 10-13/10, Brussels (BE) – European Week of Regions and Cities 

 10/10, Brussels (BE) – Angelos Pangratis, European External Action Service 

 12/10, Brussels (BE) – Workshop "Decoding the Entrepreneurial DNA of the European Regions and 
Cities" 

 12/10, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES conference on Competitiveness in the Western Balkans & 
Turkey 

 12/10, Brussels (BE) – Annual General Meeting for friends of SME EUROPE 

 13/10, Brussels (BE) – Annual Meeting of the Global Chamber Platform 

 13/10, Brussels (BE) – European Parliament of Enterprises 

 

file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP4D8R2K/matienza@localeurope.net
https://tef963683651-my.sharepoint.com/personal/admin_tef963683651_onmicrosoft_com/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=dt6SE4SNAWgNGtfWZFsOb1CjjbWCIungFuWZd25tNaU%3d&docid=13caad6f1fcef40e891d98020a83389b9&rev=1
http://www.guiafc.es/index.php/actualidad/noticias/122-h2020-ict-leit-jornada-de-informacion-sobre-el-impacto-de-propuestas-de-h2020-madrid-26-octubre-2016
https://www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about
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 13/10, Brussels (BE) - Round table: “Vojvodina – FDI Region of the Future” organised by the Mission 
of the Republic of Serbia to the European Union 

 14/10, Brussels (BE) – European Public Law Chamber High Level Group Meeting 

 14/10, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES 120th Plenary Assembly/Board of Directors 

 14/10, Brussels (BE) – Klaus Algeri, President of Cosenza Chamber of Commerce (Italy) 

 16-19/10, Iran – Chairman Richard Weber joins EU Economic Mission to Iran 

 17/10, Brussels (BE) – Ulisses Correia e Silva, Prime Minister of Cape Verde 

 18/10, Brussels (BE) – AmCham EU plenary “EU Trade for All Strategy: One Year on” 

 18/10, Brussels (BE) – Nils Torvalds MEP (ALDE, Finland) 

 18/10, Brussels (BE) – Giovanni La Via MEP (EPP, Italy) 

 19/10, Brussels (BE) – Event “China in the Global E-commerce: Opportunities for Europe” organised 
by ChinaEU 

 20-21/10, Paris (FR) – UNESCO-Cedefop conference ‘Skills, jobs and sustainable development: global 
trends and local challenges’ 

 27/10, Yerevan (AM) – East Invest 2 Annual Partners Conference 

 03-05/11, Hamburg (DE) – European Chamber Chief Executives meeting 

 08/10, Brussels (BE) – Trade and Investment Partnership Summit (TIPS) with India 

Más eventos, consulte aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 1ª Reunión del Comité Consultivo Conjunto de la Sociedad Civil UE-Chile 4 y 5 octubre de 2016 
Santiago, Chile 

El 4 y 5 octubre 2016 se realizará la primera reunión del Comité Consultivo Conjunto 
(CCC) de la Sociedad Civil UE-Chile, en Santiago de Chile, previsto por el Acuerdo de 
Asociación UE-Chile. 

La constitución de este Comité se ejecuta, once años después de su entrada en vigor,  
la última disposición del Acuerdo de Asociación. Estará compuesto por 18 miembros, 9 
del Comité Económico e Social Europeo (CESE) y 9 organizaciones chilenas de la 
sociedad civil. 

El CCC estará co-presidido por la Sra. Lidija Pavic-Rogošic, consejera del CESE, y el Sr. 
Miguel Santibáñez, coordinador de la red chilena de ONGs "Acción". Entre los objetivos 
de esta primera reunión está fijar la visión y función del CCC, concretar un  reglamento 
interno y determinar un plan de trabajo conjunto alrededor de los temas de interés 

común. 

Más información aquí. 

 Acto de presentación “Concurso público por el gobierno de Honduras” 

Acto de Presentación del Concurso Público Internacional organizado por La Secretaria de Estado en el Despacho 
de Salud Pública (SESAL) del Gobierno de la República de Honduras, en su condición de Concedente, La Comisión 
para la Alianza - Público Privada (COALIANZA) en su condición de estructurador y el Banco Financiera Comercial 
Hondureña, S.A. (FICOHSA) en su condición de banco Fiduciario del Fideicomiso para la Adjudicación de un 
CONTRATO DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE: ALMACENAMIENTO, 
DISTRIBUCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PRESERVAR LA SALUD EN LA REPÚBLICA 
DE HONDURAS. 

Más información aquí. 

  

http://bit.ly/EUROCHAMBRES_calendar
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.press-releases.40535
mailto:info@rodio.consulting
http://www.eesc.europa.eu/resources/toolip/img-thumb/2016/09/15/eu_chile-extra_large.jpg
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 ONU-HABITAT III: Configuración de la agenda urbana. Quito-Ecuador 17-20/10/2016 

La Asamblea General de las Naciones Unidas convoca cada 20 años la 
Conferencia Hábitat, con el fin de discutir, tomar resoluciones y 
establecer compromisos hacia una agenda urbana sostenible a nivel 
global. En la resolución 66/207 y en línea con el ciclo bi-decenal (1976, 
1996 y 2016), se decidió convocar la Conferencia Hábitat III. Mediante 
Resolución A/RES/69/226, de diciembre del 2014, se decidió que la 
sede de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda 
y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) se realice en Quito, 
Ecuador, entre el 17 y el 20 de octubre del 2016; que toma en cuenta 

la designación de Quito como la primera ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978. Esta 
Conferencia constituye el evento más importante de las Naciones Unidas en materia de desarrollo urbano, que 
tiene como objetivo asegurar el compromiso político mundial por el desarrollo urbano sostenible, e identificar 
los nuevos desafíos urbanos para el establecimiento y generación de una Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI. 

Más información aquí. 

 Presidente del BID y expertos atenderán a medios acreditados en la Conferencia Hábitat III en 
Quito, Ecuador 

Hábitat es la principal conferencia sobre desarrollo urbano y vivienda a nivel global y se celebra por primera vez 
en América Latina 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tendrá una importante presencia en la conferencia Hábitat III que 
tendrá lugar en Quito, Ecuador entre los días 17 y 20 de octubre de 2016. Durante la conferencia, expertos del 
BID abordarán los principales retos a los que se enfrentarán las ciudades latinoamericanas en las próximas 
décadas desde la perspectiva de su sostenibilidad ambiental y fiscal, la movilidad, el agua y el saneamiento o la 
energía. 

Más información aquí. 

 El Presidente del BID y expertos atenderán a medios acreditados en la Conferencia Hábitat III en 
Quito, Ecuador 

Hábitat es la principal conferencia sobre desarrollo urbano y vivienda a nivel global y se celebra por primera vez 
en América Latina 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tendrá una importante presencia en la conferencia Hábitat III que 
tendrá lugar en Quito, Ecuador entre los días 17 y 20 de octubre de 2016. Durante la conferencia, expertos del 
BID abordarán los principales retos a los que se enfrentarán las ciudades latinoamericanas en las próximas 
décadas desde la perspectiva de su sostenibilidad ambiental y fiscal, la movilidad, el agua y el saneamiento o la 
energía. 

Más información aquí. 

 Tome el metro del desarrollo urbano sostenible 

El BEI es el banco de la UE, pero también financia el desarrollo urbano fuera de la UE, así ocurre en proyectos 
como el del Metro de Quito. Siga el mapa del Metro de la capital de Ecuador para conocer mejor los proyectos 
en los que está presente el BEI, desde los primeros pasos hasta la implementación final. 

Más información aquí. 

 Informe BID recomienda mejoras en laboratorios de innovación de gestión pública en América 
Latina y el Caribe 

El Banco Interamericano de Desarrollo presentó un estudio sobre los 
laboratorios de innovación en América Latina y el Caribe, destacando 
importantes retos como una baja tolerancia al fracaso y campos de 
acción restringidos a temas marginales de la gestión pública. 

El estudio fue presentado en el marco del Diálogo sobre Gobierno 
Abierto que se realiza en Bogotá, con la presencia de ministros y 
altas autoridades de la región. 

“La innovación es el ingrediente que necesitamos para potenciar y 
modernizar las instituciones de nuestros gobiernos”, dijo Carlos Santiso, jefe de la División de Capacidad 
Institucional del Estado del BID. “La gente quiere mejores servicios de gobierno y los laboratorios pueden 
catalizar la incorporación de nuevas ideas. Para ello debemos saber cómo usarlos mejor”. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/589829/EPRS_ATA(2016)589829_EN.pdf
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-13/conferencia-habitat-iii-en-quito-ecuador,11601.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-13/conferencia-habitat-iii-en-quito-ecuador,11601.html
http://www.eib.europa.eu/attachments/thematic/take_the_metro_es.pdf
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-14/estudio-sobre-laboratorios-de-innovacion,11603.html
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 Conversación sobre la situación social en América Latina 

El Banco Interamericano de Desarrollo invita a un desayuno de prensa a los medios de comunicación para 
presentar el primer informe sobre las condiciones de vida en América Latina y el Caribe. Durante el evento se 
ofrecerán datos sobre los principales indicadores en materias de pobreza, desigualdad, educación, fecundidad 
adolescente, desempleo, pensiones, equidad de género, entre otros datos clave de desarrollo social en la región, 
así como la nueva dinámica familiar, incluyendo el empoderamiento económico femenino. 

Más información aquí. 

 Asamblea de Gobernadores del BID Aprueba Transferencia de Activos Netos del Fondo de 
Operaciones Especiales a los Recursos del Capital Ordinario para Reforzar y Sostener la Asistencia 
Concesional 

La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó unánimemente la 
transferencia de los activos y pasivos del Fondo de Operaciones Especiales (FOE) a los recursos del Capital 
Ordinario (CO) del Banco, con efecto a partir del 1 de enero de 2017, con el fin de reforzar la asistencia 
concesional del Banco a sus países miembros más pobres y vulnerables. 

Más información aquí. 

 Capturar el valor del suelo, clave para el desarrollo de ciudades latinoamericanas 

Las ciudades de América Latina y el Caribe crecen a paso acelerado. La pregunta del 
millón es: ¿qué deben hacer para manejar y financiar un desarrollo sostenible que 
les permita extenderse y a la vez optimizar el uso de sus espacios, de modo que 
puedan albergar cómodamente a sus habitantes?  

La clave para revitalizar algunas áreas, densificar otras, preservar el patrimonio y 
habilitar el suelo en zonas nuevas podría estar en captar plusvalías urbanas que 
ayuden a las ciudades a manejar eficientemente sus recursos y reducir su 
dependencia financiera de los gobiernos centrales, revela un nuevo estudio titulado 
Expandiendo el uso de la valorización del suelo - La captura de plusvalías en América 
Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Más información aquí. 

 El BID presenta la exposición de arte RESILIENCIA: Recuperando la historia de la diáspora 
dominicana 

El Banco Interamericano de Desarrollo, con el patrocinio del Smithsonian Latino 
Center y la Embajada de República Dominicana en Washington, DC, presenta 
Resiliencia, paradigma de cómo el arte y la creatividad tienen el potencial de 
dotar de un importante beneficio social a través de nuestros relatos colectivos. 

Esta exposición es un claro ejemplo de cómo el arte y la creatividad pueden 
proporcionar un importante beneficio social al dar expresión a sentimientos que 
nos ayudan a redefinir nuestras narrativas colectivas. En esta exposición, 15 artistas de la diáspora dominicana 
observan con detenimiento su historia compartida, construyendo nuevas interpretaciones sobre el gobierno de 
Trujillo y la migración resultante de muchos dominicanos a Estados Unidos. Por medio de sus obras, estos artistas 
transforman el trauma en nuevas narrativas de adaptabilidad, tolerancia y fortaleza 

Más información aquí. 

 El BID celebra la tercera Noche de Emprendimiento con 12 startups de América Latina y el Caribe 

Idear Soluciones para mejorar vidas – el mayor evento de innovación del 
Banco Interamericano de Desarrollo culminó con la Noche de 
Emprendimiento donde participaron 12 startups de Brasil, Chile, Colombia, 
Guatemala, Jamaica y México. Ilana Milkes, fundadora de la startup 
colombiana Nativo Digital, ganó el premio mayor de $30,000 por ser La 
Startup más Innovadora con Impacto en el Desarrollo. También recibió el 
premio Medios con Impacto Social, otorgado por la Fundación PVBLIC y el 
premio del festival El Dorado para participar en el Festival de la Creatividad 

Colombiana. 

Más información aquí. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-10-14/desayuno-para-medios-de-comunicacion,11599.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-14/bid-fortalece-creditos-concesionales,11605.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-12/capturar-el-valor-del-suelo,11587.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2016-10-12/la-creatividad-de-la-diaspora-dominicana,11596.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-10/bid-celebra-noche-de-emprendimiento-en-idear-soluciones,11591.html
http://www.iadb.org/suelos
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 México impulsará el desarrollo urbano y medioambiental en diversas ciudades, con apoyo del BID 

La SHCP, BANOBRAS y el BID trabajarán juntos para asegurar el crecimiento sostenible de seis ciudades del país, 
incluyendo las Zonas Económicas Especiales 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), trabajarán juntos para impulsar el desarrollo 
urbano, medioambiental, fiscal y competitivo en seis ciudades mexicanas, entre las que se encuentran aquellas 
pertenecientes a las Zonas Económicas Especiales (ZEE). 

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. 

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 

 
 
 
 

Si no desea continuar recibiendo el boletín pulse aquí. Para subscribirse pulse aquí, 

 

DELEGACIÓN ANTE LA UE 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA 

RUE DU LUXEMBOURG, 19-21 - 1000 BRUSELAS 
delegacion.bruselas@camara.es 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-13/mexico-promueve-ciudades-sostenibles-con-ayuda-del-bid,11602.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
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
mailto:delegacion.bruselas@cscamaras.es?subject=No%20deseo%20recibir%20el%20boletín
mailto:delegacion.bruselas@cscamaras.es?subject=Deseo%20subscribirme%20al%20boletín
mailto:delegacion.bruselas@camara.es

