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 La Comisión Europea adopta la Comunicación «Hacia una política
comercial sólida para la UE, en beneficio del empleo y el
crecimiento»
La Comisión Europea ha pedido a los
Estados miembros que apoyen sus
esfuerzos por dotar a la Unión
Europea de instrumentos de defensa
comercial actualizado, reforzado y
más solvente.
A pesar de que la Comisión Europea
ha utilizado el arsenal de
instrumentos de defensa comercial
de que dispone al máximo de sus
posibilidades, ha quedado demostrado que no es suficiente para hacer frente a
enormes excesos de capacidad cuya consecuencia es la llegada al mercado de la
UE de exportaciones objeto de dumping.
La UE es y quiere seguir siendo el mayor bloque comercial del mundo. Pero el
comercio debe basarse en condiciones justas. La UE recibe el 15 % de las
importaciones mundiales (solo por detrás de los Estados Unidos) y, sin embargo,
sus medidas de defensa comercial representan solo el 7,8 % de las aplicadas en
el mundo y afectan a tan solo el 0,21 % de las importaciones. A la hora de aplicar
medidas para defender puestos de trabajo en su territorio, ningún otro bloque
comercial observa este nivel moderación, que resulta de las limitaciones que
impone la legislación vigente.
La necesaria modernización de los instrumentos de defensa comercial puede
lograrse mediante la rápida adopción de la propuesta presentada en 2013.
En una Comunicación específica titulada «Hacia una política comercial sólida para
la UE, en beneficio del empleo y el crecimiento», la Comisión destaca asimismo
cómo utilizar la nueva metodología antidumping que tiene previsto proponer
para abordar situaciones en las que no prevalecen las condiciones de mercado,
teniendo en cuenta además los futuros cambios del marco jurídico de la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las modificaciones propuestas —dentro del respeto de las reglas de la OMC—
permitirían a la UE imponer derechos antidumping más elevados en algunos
casos, por ejemplo cuando los países exportadores tienen enormes excesos de
capacidad de producción. Asimismo, la nueva metodología antidumping prevista
permitiría a la UE reflejar las distorsiones del mercado vinculadas a la
intervención pública en los terceros países que ocultan el verdadero alcance de
las prácticas de dumping.
Más información aquí.
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Más información


Hacia una política comercial sólida para la Unión Europea, en beneficio del empleo y el crecimiento.



Anexo de la Comunicación: «Hacia una política comercial sólida para la Unión Europea, en beneficio
del empleo y el crecimiento».



Comunicado de prensa: Industria siderúrgica: La Comisión toma medidas para preservar el empleo y
el crecimiento sostenibles en Europa.



Comunicado de prensa: Debate de orientación del Colegio de Comisarios de julio de 2016 sobre el trato
de China en las investigaciones antidumping.



Comunicación: «Modernización de los instrumentos de defensa comercial: Adaptar los instrumentos
de defensa comercial a las necesidades actuales de la economía europea».



Más información sobre defensa comercial.

 El BEI apoya los microcréditos y las PYMES españolas con 330 millones de euros en préstamos
para Caixabank y Microbank
El préstamo del BEI servirá para facilitar micro financiación a
emprendedores que quieran poner en marcha sus negocios.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado dos préstamos
destinados a facilitar la financiación para las PYMES y el apoyo a los
microcréditos en España. En total 330 millones de euros con el objetivo
de contribuir al crecimiento económico, la innovación y la creación de
empleo apoyando a pequeños empresarios, a jóvenes autónomos y a las
start-ups.
El Vicepresidente del BEI, Román Escolano, y el Consejero Delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, han firmado
un préstamo por valor de 300 millones de euros para asegurar que PYMES y empresas de mediana capitalización
(hasta 3.000 empleados) puedan acceder a la financiación que necesitan para seguir creciendo. En España, estas
empresas son las que más contribuyen al crecimiento económico y a la creación de empleo.
Pero además, el BEI también apoya los pequeños emprendedores que quieran convertir sus ideas en negocios.
Román Escolano ha firmado con el Presidente de MicroBank, Antonio Vila Beltrán, un préstamo de 30 millones
de euros para facilitar los microcréditos a quienes tienen muy limitado el acceso a la financiación para poder
poner en marcha sus empresas. El objetivo es contribuir a la creación de empleo entre los jóvenes en España. El
último préstamo de 100 millones de euros del BEI a MicroBank, firmado en 2014, benefició a más de 9.000 micro
empresas y autónomos. Tres de cada diez crearon start-ups gracias a estos créditos.
Más información aquí.

 Plan de inversiones para Europa: laboral KUTXA y EIF firman un acuerdo de 100 millones de
euros en beneficio de las empresas innovadoras en el norte de España
El Fondo Europeo de inversiones (EIF) y Laboral Kutxa han firmado un
acuerdo de garantías para mejorar el acceso a la financiación a
pequeñas y medianas empresas innovadoras. Esta iniciativa cuenta con
el apoyo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI), el
principal motor del Plan de Inversiones para Europa.
Este novedoso acuerdo permitirá que durante los próximos dos años
Laboral Kutxa aporte soluciones de financiación en condiciones
ventajosas a las empresas innovadoras de su ámbito de influencia. La
garantía de EIF se proporciona en el entorno de la iniciativa de
"Financiación de la UE para Innovadores – InnovFin" incluida en Horizonte 2020, el Programa Marco de la Unión
Europea para la Investigación y la Innovación. Con esta iniciativa auspiciada por la Unión Europea, se espera
generar una cartera de 100 millones de euros de préstamos para las empresas innovadoras. El acuerdo InnovFin
firmado el 19 de octubre no hubiera sido posible en este momento sin el apoyo del Plan de Inversiones, o
"Juncker Plan".
El Comisario Europeo Miguel Arias Cañete ha declarado: «Estoy encantado de comprobar que las empresas
españolas se benefician del Plan de Inversiones para Europa mediante el acuerdo del plan Juncker con Laboral
Kutxa. Con una dotación actualmente disponible de 100 millones de euros de financiación para las PYME,
animaría a las PYME del Norte de España con necesidades de inversión a que aprovechen al máximo esta nueva
oportunidad.»
Más información aquí.
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 Plan de Inversiones para Europa-Primer año de actividad
La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones presentaron el Plan de
Inversiones para Europa en noviembre de 2014 como una iniciativa para luchar contra
la prolongada debilidad de la economía desde la crisis financiera de 2008. Objetivo:
reactivar la inversión y restablecer la competitividad de la UE para así aumentar el
crecimiento y crear empleo. Un pilar fundamental del Plan es el Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE), que combina una garantía del presupuesto de la UE
con recursos del BEI. Los otros dos pilares corresponden a la reforma reglamentaria
y la asistencia técnica. El pilar FEIE financia un mayor número de operaciones con un
riesgo más elevado que el BEI anteriormente, atrayendo inversión privada y
centrándose en paliar las deficiencias del mercado. Las inversiones están destinadas
a movilizar 315 000 millones de EUR de inversión en tres años.
La Comisión Europea y el Grupo BEI pusieron en marcha esta parte del Plan de
Inversiones para Europa en el verano de 2015. Al cabo de un año, la combinación de una garantía de 16 000
millones de EUR del presupuesto de la UE y de 5 000 millones de EUR de los recursos del BEI ha generado una
inversión capaz de movilizar los primeros 100 000 millones de EUR de su objetivo.
Más información aquí.

 La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) publica la lista de
asesores para PYMES
Dentro del marco del actual programa Horizonte 2020, una de las iniciativas de la
Comisión Europea en su apoyo a la PYME (SME SUPPORT), es el “Instrumento
PYME” en el que se seleccionan empresas innovadoras para darles financiación y
asesoramiento durante el ciclo de vida de su innovación, desde la idea hasta su
puesta en mercado. Por primera vez, la lista de los asesores que dan soporte a las
PYMEs beneficiarias ha sido publicada por la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas
y Medianas Empresas (EASME).
Más información aquí.

 Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI)
El Programa de la UE para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) es un instrumento
financiero a escala de la UE, cuyo objeto es promover un elevado nivel de empleo
de calidad y sostenible, que aporte una protección social correcta, combata la
exclusión social y la pobreza y mejore las condiciones de trabajo.
EaSI está gestionado directamente por la Comisión Europea. Reúne tres
programas de la UE que entre 2007 y 2013 se gestionaban por separado:
PROGRESS, EURES y Microfinanciación Progress
Desde enero de 2014 esos programas constituyen los tres ejes de EaSI. Sus
objetivos son:


Eje PROGRESS (61% del presupuesto total): modernización de las políticas de empleo y sociales



Eje EURES (18% del presupuesto total): movilidad profesional



Eje Microfinanciación y emprendimiento social (21% del presupuesto total): acceso a la
microfinanciación y al emprendimiento social.

El presupuesto total para 2014-2020 es de 919.469,000 euros a precios de 2013.
Más información aquí.

 Convocatoria de ayudas a PYMES del sector de comercio minorista: los pequeños comercios
recibirán diagnósticos gratuitos para mejorar su innovación con fondos europeos
Las Cámaras de Comercio de toda España abren estos días la convocatoria de ayudas
a pequeñas y medianas empresas del sector de comercio minorista para el desarrollo
de diagnósticos de innovación comercial. Está previsto realizar más de 1.500
actuaciones, para lo que se cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros que
serán financiados por la Secretaría de Estado de Comercio y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. Los estudios no tendrán coste
alguno para los comercios.
Los empresarios interesados en recibir estos diagnósticos y recomendaciones deben ponerse en contacto con la
Cámara de Comercio de su demarcación e inscribirse para el proceso de selección.
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La realización de diagnósticos de innovación comercial forma parte del Plan Integral de Apoyo al Comercio
Minorista puesto en marcha por el Ministerio de Economía y Competitividad y la Cámara de Comercio de España,
con participación de las Comunidades Autónomas y las organizaciones sectoriales. El plan tiene por objeto dotar
al sector de un conjunto de medidas de apoyo para favorecer un crecimiento competitivo y equilibrado.
El plan incluye distintos tipos de actuaciones: diagnósticos individualizados, talleres de capacitación, acciones de
promoción y ayudas para la modernización de equipamientos y zonas comerciales ubicadas en Zonas de Gran
Afluencia Turística.
Más información aquí.

 La Comisión propone nuevas normas sobre el comercio electrónico para ayudar a los
consumidores y a las empresas a aprovechar plenamente el mercado único.
La Comisión Europea presentó el 25 de mayo un paquete de medidas
para que los consumidores y las empresas puedan comprar y vender
productos y servicios en línea con más facilidad y confianza en toda la
UE
En aplicación de sus estrategias sobre el mercado único digital y el
mercado único, la Comisión Europea ha presentado un triple plan para
impulsar el comercio electrónico combatiendo el bloqueo geográfico,
haciendo más asequibles y eficientes los envíos de paquetes
transfronterizos y fomentando la confianza de los clientes, gracias a la
mejora de la protección y del cumplimiento de las normas.
Impedir el bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de
residencia
La Comisión propone una legislación destinada a garantizar que los consumidores que deseen comprar
productos y servicios en otro país de la UE, en línea o en persona, no resulten discriminados en lo que concierne
al acceso a los precios, a las ventas o las condiciones de pago, salvo que la discriminación esté objetivamente
justificada por motivos como el IVA o determinadas disposiciones jurídicas de interés público.
Más información aquí.

 Defensa de la competencia: una investigación en el sector del comercio electrónico considera
que el bloqueo geográfico está extendido por toda la UE
Las conclusiones iniciales de la investigación en el sector del comercio electrónico efectuada por la Comisión
indican que el bloqueo geográfico está extendido por toda la UE. Esto se debe en parte a las decisiones
unilaterales de las empresas de no vender en el extranjero, pero también a los obstáculos contractuales puestos
por las empresas que impiden a los consumidores comprar en línea en otros países de la UE.
La Comisión Europea ha publicado las conclusiones iniciales sobre la prevalencia del bloqueo geográfico que
impide a los consumidores comprar en línea bienes de consumo y acceder a los contenidos digitales en la Unión
Europea. La Comisión ha recopilado esta información en el marco de su investigación sectorial en curso en
materia de competencia en el sector del comercio electrónico, que puso en marcha en mayo de 2015. En
especial, las respuestas de más de 1 400 minoristas y proveedores de contenidos digitales de los 28 Estados
miembros de la UE indican que el bloqueo geográfico es una práctica habitual en la UE tanto en el caso de los
bienes de consumo como en el de los contenidos digitales. El 38 % de los minoristas encuestados que venden
bienes de consumo y el 68 % de los proveedores de contenidos digitales respondieron que aplican el bloqueo
geográfico a los consumidores radicados en otros Estados miembros de la UE.
Más información aquí.

 Defensa de la competencia: la Comisión publica las conclusiones iniciales de la investigación en
el sector del comercio electrónico
En su informe preliminar sobre la investigación en el sector del comercio electrónico, la Comisión Europea
confirma el rápido crecimiento del sector en la UE e identifica las prácticas empresariales que podrían restringir
la competencia y limitar las posibilidades de elección de los consumidores.
La Comisión inició la investigación en el sector del comercio electrónico en mayo de 2015 en el contexto de su
estrategia para el mercado único digital. Uno de los principales elementos de la estrategia del mercado único
digital es garantizar un mejor acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios. La investigación
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sectorial complementa las propuestas legislativas de la Comisión en este sentido. El objeto de esta investigación
sectorial es permitir a la Comisión detectar posibles problemas de competencia en los mercados de comercio
electrónico europeos. Durante la investigación, la Comisión ha recabado datos de casi 1 800 empresas que
operan en el comercio electrónico de bienes de consumo y contenidos digitales y ha analizado alrededor de
8.000 contratos de distribución.
Más información aquí.



“Los empresarios debemos actuar como líderes sociales”
“Los empresarios debemos actuar como líderes sociales, compartiendo
nuestras reflexiones sobre las oportunidades y riesgos que se nos
plantean, porque la empresa en el actual sistema de economía de
mercado es la pieza clave que garantiza el bienestar de los ciudadanos”.

Así se ha manifestado el presidente de la Cámara de Comercio de
España, José Luis Bonet, ante más de un centenar de empresarios
canarios que se han dado cita en el Foro Diálogos de Economía y
Empresa en Santa Cruz de Tenerife. La inauguración ha contado también
con la presencia de la directora general de Comercio del Gobierno de
Canarias, Ángeles Palmero; el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el alcalde de Santa Cruz, José
Manuel Bermúdez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, José Luis García
Martínez.
Para José Luis Bonet, las empresas están obligadas a hacer que se escuche su voz y ha animado a los empresarios
a “participar activa y constructivamente en todos los procesos de toma de decisiones que nos afectan”. En esta
línea, también ha pedido unidad porque “para llegar lejos, debemos avanzar unidos”.
Más información aquí.

 “Si las Administraciones públicas trabajan con las Cámaras en la misma dirección, Canarias dará
un gran salto hacia adelante”
“Una parte importante del trabajo que realizan las Cámaras Canarias son
la internacionalización y la mejora de la competitividad de las empresas,
si contamos con el apoyo de las administraciones estoy convencido que
Canarias dará un gran salto hacia adelante”.
Un salto que el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha
querido realizar al archipiélago canario para conocer, de primera mano,
la situación actual de las Cámaras Canarias y trasladar, al Ejecutivo
canario, el papel fundamental de estas corporaciones, y la total
disposición de las mismas de colaborar con el gobierno autonómico en
todas aquellas acciones dirigidas a la mejora del tejido productivo, la creación de empleo, y en definitiva, a
garantizar el bienestar de los ciudadanos canarios.
Los presidentes de las cuatro Cámaras Canarias, José Sánchez Tinoco (Gran Canaria), José Luis García (Santa Cruz
de Tenerife), José Torres (Lanzarote) y Antonio Rodríguez (Fuerteventura) mantuvieron, durante la mañana una
reunión en la sede de la Cámara de Comercio Gran Canaria donde pudieron trasladar a Bonet la situación en la
que se encuentran cada una de las cámaras que componen el archipiélago canario. Además, de recalcar el
intenso trabajo realizado en los últimos años teniendo en cuenta la situación de crisis económica que ha vivido
nuestro país reflejado, sin duda, en nuestras empresas y en el conjunto de la sociedad canaria.
Más información aquí.
Audio: Declaraciones a la prensa del presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, tras su reunión con el
Presidente de Canarias.

 La liberalización de los servicios portuarios de la UE
Sirviendo como puntos de acceso a Europa de la Unión Europea, 1.200 puertos marítimos aproximadamente son
cruciales para el sector del transporte y su competitividad. También tienen un gran potencial para la creación de
puestos de trabajo y atraer a los inversores. La Comisión Europea tiene la intención de corregir las enormes
disparidades en los niveles de rendimiento mediante la modernización de los servicios portuarios ofrecidos por
329 puertos principales de la UE.
Más información aquí.
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 La Comisión autoriza la adquisición conjunta de una terminal portuaria en España por
Marmedsa y UECC
La Comisión Europea ha aprobado, en virtud del Reglamento sobre concentraciones de la UE, la propuesta de
adquisición de United European Car Carriers Ibérica (UECC Ibérica) de España por Marítima del Mediterráneo
(Marmedsa) de España y la actual matriz United European Car Carriers Unipessoal (UECC) de Portugal. UECC
Ibérica gestiona y explota una terminal situada en el puerto de Pasajes (Guipúzcoa, España) para la
movimentación de vehículos. Marmedsa, que opera bajo la marca Noatum, realiza operaciones marítimas,
logísticas y de terminal de carga en la Península Ibérica. UECC es una filial de United European Car Carriers, B.V.,
que se dedica al transporte de vehículos en trayectos cortos por mar, coches y vehículos comerciales ligeros en
Europa. La Comisión concluyó que la adquisición propuesta no plantearía problemas de competencia ya que otra
serie de operadores y transportistas de terminal de carga de vehículos seguirán activos en España después de la
operación. La operación se examinó en el marco del procedimiento simplificado de examen de la concentración.
Para más información, véase la página Web de competencia de la Comisión, en el registro de asuntos público
con el número de asunto M.8105.
Más información aquí.

 Los vínculos entre el gobierno empresarial y la crisis financiera
Partiendo de investigaciones anteriores sobre la gobernanza corporativa y
sus implicaciones normativas, los artífices de un proyecto financiado por la
Unión Europea estudiaron el posible papel desempeñado por el gobierno
empresarial en la crisis financiera. Se centraron en si la crisis pudo haberse
evitado o atenuado con los incentivos y los mecanismos de vigilancia
adecuados.
El proyecto CG&FC (The role of corporate governance in the 2008 financial
crisis) definió tres áreas de estudio: la asociación entre los incentivos para
que los directivos asuman riesgos y la asunción de riesgos excesivos, el efecto
de la supervisión de riesgos en las empresas sobre el valor de las compañías,
y el papel de las empresas de asesoría externas en el proceso de buen gobierno empresarial.
La investigación puso de manifiesto las importantes consecuencias económicas de las bonificaciones para los
altos ejecutivos. El proyecto desarrolló nuevos indicadores sobre los incentivos a la asunción de riesgos
introducidos por la existencia de participaciones en manos de directivos. El estudio muestra que estos acicates
para asumir riesgos pueden llegar a generar conductas no deseadas por parte de los accionistas y de la propia
sociedad.
Más información aquí

 Nuevo marco de reglas contractuales y garantías de los consumidores en línea - ¿Qué hay de
las PYME?
El Intergrupo PYME del PE celebró, el 27 de septiembre de 2016, un debate sobre el "Nuevo marco de reglas
contractuales y garantías de los consumidores en línea - ¿Qué hay de las PYMES?". La reunión fue presidida por
el SME Intergroup vicepresidente María Grapini (S & D).
Statements were made by Pascal Arimont, MEP and Rapporteur on contracts for the online and other distance
sales of goods; Dirk Staudenmayer, Head of Unit at DG Justice, European Commission and Joanna Lopatowska,
Adviser for Consumer Policy & E-Commerce at EuroCommerce.
Las declaraciones fueron hechas por Pascal Arimont, MEP y Relator sobre los contratos de venta en línea y de
otro tipo de venta de mercancías a distancia; Dirk Staudenmayer, jefe de unidad de la Dirección General de
Justicia, Comisión Europea y Joanna Lopatowska, Asesor de Política y del Consumidor E-Commerce en
EuroCommerce.
Más información aquí.



“Primeros seis meses del FEIE: ¿cómo se han beneficiado las PYMES”?, conclusiones del
Intergrupo PYME del PE

A través del siguiente enlace acceda a las Conclusiones del Intergrupo PYME del PE: “Primeros seis meses del
FEIE: ¿cómo se han beneficiado las PYMES”?.
Más información aquí.
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 “PYMES y el paquete de economía circular: retos y oportunidades",conclusiones del Intergrupo
PYME del PE
A través del siguiente enlace acceda a las Conclusiones del Intergrupo PYME del PE: “PYMES y el paquete de
economía circular: retos y oportunidades".
Más información aquí.

 “Acceso de PYMEs a financiación: retos y oportunidades", conclusiones del Intergrupo PYME
del PE
A través del siguiente enlace acceda a las Conclusiones del Intergrupo PYME del PE: “Acceso de PYMEs a
financiación: retos y oportunidades".
Más información aquí.

 “Actualización del mercado único: más oportunidades para las PYME?", conclusiones del
Intergrupo PYME del PE
A través del siguiente enlace acceda a las Conclusiones del Intergrupo PYME del PE: “Actualización del mercado
único: más oportunidades para las PYME?".
Más información aquí.

 “Efectos de las regulaciones de la UE en los bancos pequeños y medianos", conclusiones del
Intergrupo PYME del PE
A través del siguiente enlace acceda a las Conclusiones del Intergrupo PYME del PE: “Efectos de las regulaciones
de la UE en los bancos pequeños y medianos".
Más información aquí.

 "La futura política PYME de la UE”, conclusiones del Intergrupo PYME del PE
A través del siguiente enlace acceda a las Conclusiones del Intergrupo PYME del PE: "La futura política PYME de
la UE”.
Más información aquí.

 " La economía del bien común y las PYME: Revisión y Perspectivas”, conclusiones del
Intergrupo PYME del PE
A través del siguiente enlace acceda a las Conclusiones del Intergrupo PYME del PE: " La economía del bien
común y las PYME: Revisión y Perspectivas”.
Más información aquí.

 "Diplomacia Económica Europea y posibles beneficios para las PYMES", conclusiones del
Intergrupo PYME del PE
A través del siguiente enlace acceda a las Conclusiones del Intergrupo PYME del PE: "Diplomacia Económica
Europea (DEE) y posibles beneficios para las PYMES" y a la posición de Eurochambres sobre la DEE.
Más información aquí.

 “Nuevo marco de reglas contractuales en línea y las garantías de los consumidores, ¿qué hay
para las PYMES?, conclusiones del Intergrupo PYME del PE
A través del siguiente enlace acceda a las Conclusiones del Intergrupo PYMES del PE sobre el “Nuevo marco de
reglas contractuales en línea y las garantías de los consumidores, ¿qué hay para las PYMES?
Más información aquí.

 Red Europea de Servicios Públicos de Empleo - Configuración y Actividades.
Documento preparado por el Departamento de Política a petición de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo
y ofrece un resumen de la decisión judicial por el Parlamento Europeo y del Consejo para establecer una red
europea Servicios Públicos de Empleo (SPE).
Más información aquí.

 Profesionales que te ayudan a gestionar tu PYME: Lista de embajadores del IPR Helpdesk
Dentro del marco del actual programa Horizonte 2020, la Comisión Europea puso en marcha el proyecto “IPR
Helpdesk europeo” cuyo objetivo es el desarrollo de las capacidades de las PYMEs en el campo de la Propiedad
Industrial, ayudando a las pequeñas y medianas empresas a gestionar, difundir y valorizar sus activos protegidos
por Propiedad Industrial a nivel europeo.
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El “IPR Helpdesk europeo” ofrece gratuitamente una amplia gama de material informativo, un servicio de
consulta y cursos de formación sobre Propiedad Industrial.
Adicionalmente, el “IPR Helpdesk” da soporte a aquellas PYMEs que quieran proteger y hacer valer sus derechos
de Propiedad Industrial en las regiones de China, América Latina, Sudeste de Asia o India.
El servicio de consulta que ofrece el “IPR Helpdesk” es atendido por expertos en Propiedad Industrial incluidos
en la “lista de embajadores del IPR Helpdesk”
Más información aquí.

 Los dirigentes locales y los diputados al Parlamento Europeo afirman que la política de
cohesión ha demostrado ser crucial para el crecimiento europeo, pero es preciso centrarse más
en los resultados.
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) desempeñan un papel crucial para la UE, pero
para que den mejores resultados son necesarios unos objetivos más claros y unas normas más sencillas. Este
fue el principal mensaje que los representantes de las regiones y ciudades en el seno de la Comisión de Política
de Cohesión Territorial (COTER) del Comité Europeo de las Regiones compartieron con los diputados al
Parlamento Europeo miembros de la Comisión de Desarrollo Regional (REGI), en una reunión conjunta celebrada
el 12 de octubre.
Más información aquí.

 El BEI financia a Adamo para extender la fibra óptica de alta velocidad en España bajo el marco
del programa InnovFin
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un préstamo de diez
millones de euros con la empresa española Adamo Telecom Iberia
para apoyar la expansión de su red de “fibra óptica hasta el hogar” en
varias regiones de España. El proyecto prevé llevar hasta 200.000
nuevos hogares esta tecnología que permite acceder a Internet a la
máxima velocidad y cuenta con el apoyo de “InnovFin MidCap Growth
Finance” (MGF) para el crecimiento de pequeñas y medianas
empresas.
La financiación del BEI a Adamo permitirá que la fibra óptica de alta velocidad siga expandiéndose por España,
apoyando así la estrategia de la Unión Europea para crear un mercado único digital europeo. Desde su creación,
Adamo ha desarrollado progresivamente su propia infraestructura de fibra al hogar. La red de fibra de Adamo
llega actualmente a más de 85.000 hogares, y el objetivo es superar los 285.000 en los próximos años. La
expansión estará enfocada sobre todo en grandes ciudades – tanto en zonas residenciales como de negocios –
pero también podrá abarcar áreas menos pobladas donde exista suficiente demanda de este servicio. Gracias a
la financiación del BEI, esta pyme española podrá continuar su rápido crecimiento de los últimos años.
Más información aquí.

 1.200 millones de € llegarán a las empresas en el Sur de Italia bajo la Iniciativa PYME de la UE
Tras la firma del acuerdo de financiación, el programa de la Iniciativa PYME italiana se inicia en Roma. Este
paquete de inversión es de 200 millones €, con la mitad del presupuesto nacional y la mitad de los recursos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Gracias a su efecto multiplicador y con recursos adicionales del
Grupo del Banco Europeo de Inversiones y el programa COSME de la UE, la iniciativa proporcionará € 1,2 mil
millones de nuevos préstamos para las PYME y empresas de nueva creación en Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Cerdeña y Sicilia.
El vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen, dijo: "Las pequeñas empresas ofrecen la gran mayoría de las
oportunidades de trabajo en el sur de Italia. Merecen una mano para la puesta en marcha de la iniciativa PYME.
El lanzamiento de la Iniciativa PYME hoy es una fuerte señal de nuestro compromiso para apoyar este tipo de
empresas en su expansión en beneficio directo de la economía real Esto llevará a la creación de empleo en la
región”.
Corina Creţu, Comisaria de Política Regional, dijo:" el lanzamiento de la Iniciativa PYME dará un impulso a las
empresas en el Sur de Italia. Se les dará acceso a la financiación, y aumentará la competitividad de la economía
regional. Me permite reiterar mi deseo de ver más países se unan a la iniciativa”. En los próximos días, el Fondo
Europeo de Inversiones (FEI) publicará una convocatoria de manifestaciones de interés para seleccionar
intermediarios financieros elegibles (bancos, instituciones de garantía, las sociedades de arrendamiento).
Más información aquí.
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 La Comisión ha firmado un acuerdo que proporcionará 50 millones de € a Cabo Verde hasta
2020.
La Comisaria de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, y el ministro de Asuntos Exteriores y
Comunidades de Cabo Verde, D. Luís Felipe Tavares, han firmado un acuerdo que proporcionará 50 millones de
euros a Cabo Verde.
La firma tuvo lugar en presencia del presidente Jean-Claude Juncker, y el presidente de Cabo Verde, José de Pina
Ulisses Correia e Silva. La Comisaria Neven Mimica dijo: "La UE seguirá apoyando el gobierno de Cabo Verde en
la lucha contra los desafíos, para reducir la pobreza, hacer su economía más competitiva y fortalecer su relación
con la Unión Europea. Tenemos una asociación especial con Cabo Verde, que se basa en la historia de nuestro
continuo apoyo y en nuestros valores compartidos. La firma del nuevo contrato de financiación de 50 millones
de € para el buen gobierno y el desarrollo ilustra el compromiso continuo de la UE".
La ayuda de 50 millones de euros para Cabo Verde cubrirá el período 2014-2020 y se centrará en dos áreas:


El apoyo a los esfuerzos del gobierno en la reducción de la pobreza, en línea con los objetivos del desarrollo
sostenible y, la promoción del crecimiento sostenible a través de la implementación por parte del gobierno
de reformas que conduzcan a una economía más competitiva y un mejor clima de negocios en Cabo Verde.



El fortalecimiento de la asociación especial entre la UE y Cabo Verde que incluye seis sectores prioritarios:
gobernabilidad, seguridad, sociedad de la información, integración regional, convergencia normativa y
técnica y la lucha contra la pobreza. Se prestará especial atención a la aplicación del Plan de Acción de
Estabilidad y Seguridad de Cabo Verde.

Más información aquí

 Las ciudades y regiones acogen favorablemente la modernización y simplificación de las
normas sobre el IVA
El fraude, la fragmentación y la complejidad del sistema del IVA plantean un importante desafío, sobre todo a
las regiones fronterizas y a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Por ello, los miembros del Comité
Europeo de las Regiones (CDR) apoyan, en general, el propósito de la Comisión Europea de modernizar el IVA en
la UE en un dictamen preparado por Dainis Turlais (LV/ADLE) y aprobado en el pleno de octubre.
El Plan de acción sobre el IVA fue publicado por la Comisión Europea en abril de 2016 y constituye el primer paso
hacia un territorio único de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la UE, a fin de luchar contra
el fraude y reducir la carga administrativa, sobre todo para el comercio electrónico y las pymes.
Más información aquí.

 Modificación de los artículos de disposiciones de regulación común para los Estados miembros
en dificultades financieras.
La ejecución de los programas en el marco del estructural y de Fondos de Inversión (Fondos ESI) es un reto, no
menos importante, debido a los problemas de liquidez que resultan de los esfuerzos de consolidación fiscal que
se están realizando en varios Estados miembros de la UE. La Comisión Europea está sugiriendo modificaciones
del Reglamento Común de Disposiciones (RCP), la regulación principal que cubre los Fondos ESI, con el fin de
aliviar los problemas de liquidez que enfrentan varios países.
Más información aquí.

 La Cámara de España traslada al gobierno iraní el interés de las empresas españolas en
participar en sus sectores clave
Las empresas españolas están decididas a aprovechar las oportunidades de
inversión que ofrece la apertura de la economía iraní emprendida por el
gobierno persa. Así lo ha trasladado a las autoridades iraníes el director
Internacional de la Cámara de Comercio de España, Alfredo Bonet, durante su
intervención en el Foro Empresarial Irán-España que se ha celebrado este
martes en Teherán. El encuentro ha sido organizado por la Cámara de España
en colaboración con la Cámara de Comercio, Industrias, Minas y Agricultura
de Irán y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ese
país.
En su intervención, Alfredo Bonet ha resaltado el compromiso del Gobierno iraní con las reformas que permitan
al país configurar un modelo productivo más diversificado, resistente y sostenible después de los años de
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embargo comercial que va levantándose progresivamente. Se trata, ha dicho, de “reformas en los mercados de
bienes y servicios que pueden conseguir un modelo que promueva una economía abierta al comercio y la
inversión internacional. Es necesario acometer inversiones importantes que permitan conformar un entorno
atractivo para la inversión nacional y extranjera”.
Más información aquí.

 UE-África
Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y África se rigen por marcos políticos que se solapan parcialmente.
Los más importantes son el Acuerdo de Cotonú (2000) y la Estrategia Conjunta África-UE (JAES). Ambos marcos
incluyen las dimensiones política, económica y de desarrollo. La UE trabaja activamente para fomentar la paz y
la seguridad en África y participa con la Unión Africana (UA) en varios diálogos políticos, por ejemplo sobre
democracia y derechos humanos. La cooperación de la UE para el desarrollo de África se canaliza a través de
varios instrumentos financieros, el más importante de los cuales es el Fondo Europeo de Desarrollo (FED).
Asimismo, la Unión ha concluido recientemente negociaciones para acuerdos de asociación económica (AAE)
con varias regiones africanas.
Más información aquí.

 La política de desarrollo: resumen general
La política de desarrollo ocupa un lugar central en las políticas exteriores de la Unión Europea. La UE ha apoyado,
desde su creación, el desarrollo en regiones asociadas. Centrada inicialmente en los Estados de África, el Caribe
y el Pacífico (ACP), la UE ha ido ampliando gradualmente su foco de atención y colabora actualmente con unos
160 países de todo el mundo. La UE es el mayor donante mundial de ayuda al desarrollo. Juntos, la Unión y sus
Estados miembros prestan más de la mitad de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) mundial. El objetivo principal
de la política de desarrollo de la UE es «la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza». Otros objetivos
son la defensa de los derechos humanos y la democracia, la promoción de la igualdad entre hombre y mujeres
y, más recientemente, afrontar los desafíos medioambientales y climáticos.
Más información aquí.

 España: El BEI financia con 600 millones de euros la renovación de flotas de transporte terrestre
y de vehículos del sector agrario
Se trata de la segunda financiación del BEI en el marco de los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA).
La financiación total será de 1.200 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Banco
Santander, BBVA, Banco Popular y Banco Sabadell.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha ratificado esta mañana, en presencia del Ministro de Fomento, Rafael
Catalá Polo, y de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, la firma de
varios préstamos por un importe total de 600 millones de euros destinados a financiar la renovación de flotas
de transporte terrestre y vehículos de uso agrícola. Es la segunda operación con estas características que
formaliza el BEI. El Banco de la Unión Europea firmó en 2015 otros préstamos por un valor de 450 millones de
euros, fondos que se utilizaron rápidamente debido a la fuerte demanda del producto por parte de las pymes.
Este año esa financiación se ha incrementado en 150 millones de euros más.
Más información aquí.

 La PAC y la creación de empleo en las zonas rurales
Muchas de las zonas rurales de la UE se enfrentan a serios problemas económicos y demográficos, y el número
de agricultores ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Dado que los debates ya han comenzado
sobre las posibles maneras de reformar la actual política agrícola común (PAC), un informe de propia iniciativa
sobre el papel de la política en la creación de empleo en las zonas rurales se debate y vota en el pleno de octubre
en el Parlamento Europeo.
Más información aquí.

 La Comisión Europea tiene que reforzar aún más la gobernanza
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, es necesario que la
Comisión Europea refuerce aún más la gobernanza en toda la institución para
hacer frente a los riesgos clave. Los auditores han manifestado que las recientes
reformas organizativas de la Comisión abordan en cierta medida la denominada
cultura de «compartimentos estancos», pero en varios ámbitos la Comisión difiere de las mejores prácticas
internacionales o no las sigue en su totalidad.
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Los auditores evaluaron los mecanismos de gobernanza en la Comisión centrándose en la auditoría y en la
gestión y el control financieros para determinar si resultan conformes a las mejores prácticas y si satisfacen las
necesidades de la institución. Tras la dimisión de la Comisión Santer en el año 2000, la Comisión aprobó el Libro
Blanco «La reforma de la Comisión», que pretendía modernizar la gobernanza de la institución, aunque desde
entonces lo que constituye una mejor práctica ha seguido evolucionando. Si bien se han tomado medidas, los
auditores constataron que en varios ámbitos la Comisión difiere de las mejores prácticas aplicadas por los
organismos internacionales y públicos, o no las sigue en su totalidad.
Más información aquí.

 Las medidas de la UE contra el blanqueo de dinero deben englobar todos los terceros países de
alto riesgo
La lista de terceros países de alto riesgo sujetos a medidas reforzadas de diligencia debida, publicada el 14 de
julio, no incluye a muchos de los países de los que se cree actúan como paraísos fiscales para el blanqueo de
capitales y, en particular, los que se mencionan en los «Papeles de Panamá». El dictamen del CESE sobre la
Directiva contra el blanqueo de capitales de la UE propone que se elabore una nueva lista de terceros países de
alto riesgo o que se amplíe el alcance de las medidas.
Más información aquí.

 La Comisión autoriza la adquisición conjunta del productor de muebles Cofel por Pikolin y
Steinhoff
La Comisión Europea ha aprobado, en virtud del Reglamento sobre
concentraciones de la UE, la adquisición del control conjunto de Cofel de
Francia por el grupo Steinhoff de Sudáfrica y Pikolin de España. Cofel,
actualmente propiedad al cien por cien de Pikolin, fabrica y vende muebles
y, en particular, muebles de dormitorio en el nivel mayorista
principalmente en Francia y en el nivel minorista en Bélgica. Las
actividades minoristas de Steinhoff en Europa se centran en muebles,
decoración del hogar y productos electrónicos. Steinhoff también fabrica
y vende muebles en el nivel mayorista y proporciona determinada
logística, gestión de la cadena de suministro y servicios de depósito. Pikolin fabrica y vende muebles de
dormitorio principalmente en el nivel mayorista, incluido a través de Cofel. La Comisión Europea ha concluido
que la adquisición propuesta no plantearía problemas de competencia debido a su repercusión limitada en el
mercado. La operación se examinó en el marco del procedimiento simplificado de examen de la concentración.
Para más información, véase la página Web de competencia de la Comisión en el registro de asuntos público con
el número de asunto M.8164.
Más información aquí.

 Presupuesto de la UE para 2017: el Consejo insta al Parlamento Europeo a extraer las
conclusiones pertinentes del ejercicio 2016
El 19 de octubre de 2016, la Presidencia eslovaca del Consejo ha instado al Parlamento Europeo a que tenga en
cuenta las cifras de ejecución más recientes del ejercicio 2016 al adoptar sus enmiendas al presupuesto de la UE
para 2017.
El 30 de septiembre, la Comisión propuso reducir en 7 270 millones de euros la partida de pagos del presupuesto
de la UE para 2016, con el fin de ajustarlo más estrechamente a las previsiones más recientes de las necesidades.
Más información aquí.

 Lectura del Parlamento sobre el presupuesto de la UE 2017
El 26 de octubre de 2016, el Parlamento Europeo tiene previsto decidir cómo modificar la posición del Consejo
sobre el proyecto de presupuesto 2017 de la UE propuesto por la Comisión Europea. El informe elaborado por
la Comisión de Presupuestos revoca todos los recortes propuestos por el Consejo en septiembre y aumentan
aún más las asignaciones en una serie de áreas prioritarias.
Más información aquí.

 Aprobación de la gestión del presupuesto 2014 - debate y votación final sobre las decisiones
pospuestas
En abril de 2016, el Parlamento Europeo (PE) aprobó la gestión de la Comisión Europea y la mayoría de las
instituciones y órganos de la UE en lo relativo a la ejecución del presupuesto 2014. Sin embargo, el PE decidió
posponer sus decisiones en la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y del Consejo) y en los
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presupuestos de tres empresas conjuntas (Artemisa, ENIAC y F4E-ITER). Los días 26-27 de octubre, el PE debe
tener en cuenta los nuevos informes presentados por la Comisión de Control Presupuestario sobre las decisiones
pendientes, a fin de conceder o denegar la aprobación de la gestión para cada caso. Con esto concluye el
procedimiento de aprobación de la gestión de 2014.
Más información aquí.

 FMI-Los países necesitan políticas inteligentes para beneficiarse al máximo del potencial de la
tecnología
El cambio tecnológico tiene el potencial de transformar y mejorar las vidas de
las personas de todo el mundo pero a menos que se adopten las políticas
correctas la desigualdad digital aumentará, señalaron los panelistas de un
seminario celebrado durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial
en Washington, D.C.
Ya sea que hablemos de macrodatos, Internet de las cosas, digitalización o
impresión 3D, la revolución tecnológica incide profundamente en cada sector de nuestras economías”, dijo
Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, en sus palabras de apertura en ocasión del seminario “Tecnología,
innovación y crecimiento inclusivo”. “Esto tendrá profundas repercusiones en la forma en que vivimos,
aprendemos, nos ganamos la vida y consumimos”, precisó Lagarde. El FMI necesita trabajar en colaboración con
expertos en tecnología para comprender más a fondo el impacto del cambio tecnológico en las economías de
todo el mundo, agregó. El seminario, que incluyó un debate sobre tecnología con líderes de opinión a nivel
mundial, constituyó un paso fundamental para iniciar este diálogo.
Más información aquí.

 Las tecnologías emergentes y sus implicaciones éticas
Las nuevas tecnologías están impulsando avances en el campo de las ciencias
biológicas a un ritmo sin precedentes. Un proyecto financiado por la Unión
Europea estudió la necesidad de modificar el conjunto de normas éticas a
raíz del rápido desarrollo de disciplinas científicas emergentes como la
genómica y la biomedicina de sistemas.
El campo de la biomedicina está experimentando avances científicos una
velocidad sin parangón y la aplicación de la edición genómica en la práctica
clínica ya es una realidad. La edición genómica es una tecnología puntera que
permite modificar el genoma de cualquier organismo, incluyendo los seres humanos. En este contexto, unos
investigadores europeos se propusieron desarrollar una nueva teoría normativa a través de un estudio que
integra aspectos clave de la genómica, la filosofía y la ética bajo los auspicios del proyecto SYSNORM (Systems
networks norms).
Más información aquí.

 Informe «Estado de las ciudades europeas: las ciudades lideran el camino hacia un futuro
mejor»
El nuevo informe «Estado de las ciudades europeas» elaborado conjuntamente por la
Comisión Europea y ONU-Habitat, sostiene que las autoridades de las ciudades están a
la vanguardia del cambio social abordando tanto los nuevos retos como las nuevas
oportunidades.
Una concentración de empresas de innovación y alto crecimiento ha ayudado a que las
ciudades crearan nueve millones de trabajos adicionales entre los años 2000 y 2013,
mientras que otras zonas no generaron ningún empleo. Además, el crecimiento del PIB
fue un 50 % más rápido en las ciudades que en otras zonas durante este período. Sin
embargo, estos resultados exigen una investigación de alta calidad, unas buenas
conexiones con el sector privado y un entorno empresarial excelente.
Las ciudades europeas atraen a nuevos residentes tanto de la UE como de fuera. Estos llegan buscando una
mejor educación, un mejor trabajo o una mayor calidad de vida. La integración de estos recién llegados requiere
acciones en muchos frentes: la construcción de más viviendas, la ampliación de los servicios públicos, la
vinculación de la formación con las oportunidades laborales y la lucha contra la discriminación.
Más información aquí.
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 Nueva hoja de ruta sobre la Estrategia Europea de Investigación e Innovación en Biotecnología
Marina
ERA-MBT (Marine Biotechnology ERA-NET) es una red del espacio europeo de investigación en biotecnología
marina, financiada por el 7PM de la UE, que comenzó el 30 de noviembre de 2013. Su objetivo es fortalecer la
investigación en biotecnología marina, mediante la coordinación e integración de los distintos programas
europeos en este campo
Más información aquí.

 Mitigación por diseño de los errores humanos a bordo de una embarcación
El diseño de un barco puede afectar negativamente al comportamiento
humano, lo que puede derivar en accidentes marítimos. Una iniciativa de la
Unión Europea tenía por finalidad estudiar de qué modo el diseño naval
propicia el error humano.
Algunos de los errores que se atribuyen a la tripulación, tanto oficiales de
cubierta como ingenieros, se deben a factores de diseño globales (FDG) como
el movimiento, el ruido, las vibraciones y la distribución de los elementos en
cubierta. En el marco del proyecto FAROS (Human factors in risk-based ship
design methodology), financiado por la UE, se estudió la relación entre los
fallos de comportamiento humano y las características del diseño de una
embarcación. Tomando como base otros proyectos anteriores, el proyecto se
centró en concreto en las etapas iniciales del diseño, como el diseño conceptual, puesto que las modificaciones
drásticas de diseño que se realizan en este punto todavía no acarrean un coste excesivo.
Más información aquí.

 Estadísticas sobre el transporte de mercancías en navegación interior
El Parlamento debe votar sobre una propuesta legislativa para adaptar el Reglamento (CE) no 1365/2006 con el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en lo relativo a la ejecución atribuida a la Comisión
Europea. El objetivo general se mantiene sin cambios - contribuir al desarrollo de la UE el transporte por vía
navegable mediante la creación de normas para la recopilación de datos de calidad.
Más información aquí.

 Pescados y mariscos integración de la industria en la UE
El objetivo del estudio es proporcionar a los miembros del Comité de Pesca del Parlamento una clara descripción
de la estructura corporativa de la industria de la UE mariscos (pesca, la transformación y el mercado al por
menor). Proporciona una descripción tanto de la integración horizontal y vertical de la industria mediante el uso
de estudios de caso. El estudio utilizó dos metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa con el fin de
proporcionar un análisis en profundidad y una imagen matizada de la integración en la pesca de la UE.
Más información aquí.

 Hacia una movilidad más limpia e inteligente
El transporte es un vínculo que conecta a personas, culturas, ciudades, países y continentes.
Constituye uno de los pilares esenciales de la sociedad y de la economía moderna: y permite a
los productores vender sus productos en todo el mundo, o a los viajeros descubrir nuevos
lugares. Además, las redes de transporte garantizan el acceso a servicios públicos esenciales,
como la salud y la educación, y contribuyen de este modo a mejorar la calidad de vida. Las redes
de transporte contribuyen a dinamizar la economía en regiones remotas, mediante la creación
de empleo y la distribución de la riqueza.
Más información aquí.

 Hacia una estrategia de la UE para el GNL y el almacenamiento de gas
En febrero el año 2016 El Comisión Europea publicó una comunicación sobre una "estrategia de la UE para el gas
natural licuado y el almacenamiento de gas” como parte de su paquete de seguridad de la energía sostenible. La
Comisión considera que la mejora del acceso de los Estados miembros de la UE a las importaciones de gas natural
licuado (GNL), así como el desarrollo de almacenamiento de gas transfronteriza más eficaz, ayudaría a
incrementar la seguridad del suministro de gas, reducir la dependencia del gas oleoducto desde un único
proveedor, y permiten a los Estados miembros de la UE tomar ventaja de los bajos precios mundiales de GNL.
Más información aquí.
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 Nuevas tecnologías para el tratamiento de los contaminantes emergentes
El sector del agua y las aguas residuales se enfrenta en todo el mundo a
problemas de gran calado de cara a garantizar el abastecimiento seguro y
rentable del agua. Entre estos obstáculos, cabe destacar el crecimiento de la
población, el envejecimiento de las infraestructuras, los contaminantes
emergentes de naturaleza química y microbiológica y, por último, el aumento
de la frecuencia con la que ocurren riadas y sequías a raíz del cambio
climático.
Los contaminantes emergentes han sido objeto de numerosos proyectos de
investigación europeos de los que han surgido nuevas prácticas y tecnologías para su tratamiento, vigilancia y
detección. El proyecto DEMEAU (Demonstration of promising technologies to address emerging pollutants in
water and waste water) facilitó la asimilación de los conocimientos, los prototipos y las prácticas procedentes
de anteriores investigaciones de la UE, lo que permite que los sectores del agua y de las aguas residuales luchen
contra los contaminantes emergentes.
Más información aquí.

 Reforma del sector público: Cómo se utiliza el presupuesto de la UE para animar a su reforma.
La crisis europea ha puesto el tema de eficiencia gubernamental en las agendas políticas
nacionales. Las medidas políticas que se traducen en una reducción de holgura de trámites
burocráticos o papeleo puede aliviar el equilibrio entre la consolidación y provisión de
servicios públicos. Desde 2007, el papel del presupuesto de la UE en apoyo de las reformas
administrativas se ha ido fortaleciendo, al menos en términos formales. Sin embargo, el grado
en que los distintos instrumentos presupuestarios de la UE han alentado a las reformas de la
administración pública no está claro.
Más información aquí.

 Tribunal de Cuentas de la UE: informes anuales relativos al ejercicio 2015
El TCE fiscaliza anualmente los ingresos y los gastos del presupuesto de la UE y
emite una opinión sobre la medida en que las cuentas anuales son fiables y las
operaciones de ingresos y gastos son conformes a las normas y reglas aplicables.
Los gastos a cargo del presupuesto de la UE sumaron en 2015 un total de 145 200
millones de euros, lo que aproximadamente equivale a unos 285 euros por ciudadano, alrededor de un uno por
ciento de la renta nacional bruta de la UE y a un dos por ciento del gasto público total de los Estados miembros.
El presupuesto de la UE es acordado anualmente, en el contexto de marcos financieros de siete años, por el
Parlamento Europeo y el Consejo.
La Comisión Europea, junto con las demás instituciones y órganos de la UE, es la principal responsable de velar
por que el presupuesto se gaste de forma adecuada. Esta responsabilidad es compartida con los Estados
miembros de la UE en el 80 % del gasto (fundamentalmente agricultura y cohesión).
Los auditores del TCE verifican muestras de operaciones para proporcionar estimaciones basadas en estadísticas
de la medida en que los ingresos y los distintos ámbitos de gasto (grupos de ámbitos políticos) están afectados
por errores.
Más información aquí.


Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas
correspondientes al ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las
Comunicaciones Electrónicas correspondientes al ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
correspondientes al ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y
Cultural correspondientes al ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación.



Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Control de la Pesca correspondientes al
ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia de Abastecimiento de Euratom correspondientes al
ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Fundación Europea de Formación correspondientes al ejercicio
2015.
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Informe sobre las cuentas anuales de la Escuela Europea de Policía correspondientes al ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo correspondientes al ejercicio
2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Investigación correspondientes al
ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Oficina Europea de Policía correspondientes al ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Medio Ambiente correspondientes al
ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales correspondientes
al ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
correspondientes al ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Autoridad Europea de Valores y Mercados correspondientes
al ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación
correspondientes al ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia de Sustancias y Preparados Químicos
correspondientes al ejercicio 2015.



Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes correspondientes al
ejercicio 2015.

 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.
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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.

CONSEJO EUROPEO
 Perspectivas para el Consejo Europeo de 20-21/10/2016
El Consejo Europeo del 20-21 de octubre se centra principalmente en cuestiones de migración y comercio, pero
también abordará cuestiones económicas mundiales y las relaciones exteriores. Sobre la migración, los líderes
de la UE lo más probable es que se centren en el progreso y en el marco de asociación de cooperación con los
países de origen o tránsito y en la protección de las fronteras exteriores de la UE, así como sobre la aplicación
de la declaración de la UE-Turquía.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo Europeo, 20 y 21 de octubre de 2016
El Consejo Europeo adopta Conclusiones sobre migración, comercio,
asuntos mundiales y económicos y relaciones exteriores.
Migración: el Consejo Europeo ha hecho balance de los últimos
acontecimientos en relación con la política global de migración de la
UE, destacando la importancia de su puesta en práctica. El debate se
ha centrado en particular en la dimensión exterior.
Comercio: la UE está resuelta a aplicar una política comercial vigorosa, que permita cosechar los beneficios
derivados de la apertura de los mercados para el crecimiento y la creación de empleo, y que tenga en cuenta al
mismo tiempo las preocupaciones de sus ciudadanos. Muchos millones de puestos de trabajo en la UE dependen
del comercio, que es y seguirá siendo un poderoso motor del crecimiento. De manera similar, el comercio ofrece
a los consumidores mayores posibilidades de elección y brinda mayores oportunidades a las empresas europeas,
incluidas las pymes. El Consejo Europeo reitera la adhesión de la UE a un sistema comercial multilateral abierto
y basado en normas.
Más información aquí.


Declaraciones del presidente, Donald Tusk, tras la reunión del Consejo Europeo el 21 de octubre.

 La política de la UE con Rusia: cinco principios básicos.
Aunque las relaciones UE--Rusia han sido largas y difíciles, en 2013 se dio un giro brusco a peor, después de que
Ucrania firmó un acuerdo de asociación con la UE, Rusia respondió con ataques contra su antiguo aliado en la
primavera de 2014. El último revés se produjo en octubre 2016, tras la condena occidental de parte de Rusia en
el brutal bombardeo de Alepo.
Más información aquí.

 Estrategia de la UE hacia Rusia: qué salida ve el Parlamento
Las relaciones UE-Rusia han sido durante mucho tiempo difíciles, pero a raíz de la
reciente participación de Moscú en el brutal bombardeo de Alepo se han deteriorado
aún más. Los eurodiputados han condenado enérgicamente el papel de Rusia en
Siria. El Consejo Europeo discute la estrategia de la UE hacia Rusia. La Eurocámara ya
ha pedido una “revisión fundamental” de la misma. Conozca los detalles de la
posición del Parlamento.
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El Parlamento en su resolución del 6 de octubre de 2016 condenó enérgicamente las “atrocidades en Siria” e
hizo un llamamiento “a todas las partes del conflicto, y sobre todo a Rusia y al régimen de (Bachar) Al Asad, para
que detengan todos los ataques contra civiles". Desde entonces, las tensiones entre Rusia, la UE y Estados Unidos
han aumentado puesto que Moscú sigue apoyando militarmente la ofensiva y el bombardeo de Asad sobre
Alepo.
Más información aquí.

 La cumbre de la UE insta a una pronta decisión sobre el acuerdo comercial con Canadá
En la cumbre de los días 20 y 21 de octubre, los dirigentes de la UE han instado a que prosigan las conversaciones
para resolver las cuestiones pendientes y acordar la firma y aplicación provisional del acuerdo comercial entre
la UE y Canadá.
«Nuestros ciudadanos manifiestan cada vez más inquietud sobre si los acuerdos comerciales que negociamos
defienden sus intereses», ha afirmado Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, después de la cumbre. Los
dirigentes han reiterado su apoyo al comercio mundial libre y justo y han declarado que la defensa de las normas
ambientales y sociales europeas forman parte de los intereses comerciales de la UE.
Han insistido asimismo en la necesidad de luchar «de manera eficiente y vigorosa» contra las prácticas
comerciales desleales y han subrayado que los proyectos de normas que modernicen todos los instrumentos de
defensa comercial de la UE deben acordarse para finales de 2016.
En sus debates sobre migración, los dirigentes de la UE se han centrado en la ruta del Mediterráneo Central. Han
destacado la cooperación con los países africanos de origen y tránsito de los migrantes con el fin de reducir la
migración ilegal y mejorar las tasas de retorno.
Más información aquí.

 El Consejo adopta normas para abrir los mercados de transporte ferroviario de viajeros
El 17 de octubre de 2016, el Consejo aprobó formalmente nuevas normas
destinadas a impulsar el transporte ferroviario en Europa. Estas normas
facilitan a los nuevos operadores penetrar en el mercado y ofrecer sus
servicios. Ello deberá redundar en una mayor diversidad de opciones, tarifas
más baratas y una mayor calidad para los viajeros.
El cuarto paquete ferroviario es un conjunto de actos legislativos destinados
a mejorar los servicios ferroviarios de la UE. El pilar técnico fue objeto de un
acuerdo con el Parlamento el pasado mes de abril; el Consejo acaba de
adoptar el segundo pilar, relativo a la apertura de mercados.
El Parlamento Europeo ha de aprobar ahora los textos en segunda lectura. Está previsto que el paquete se
publique y se convierta en legislación a finales de 2016.


Mejora de los servicios ferroviarios: el Consejo adopta el pilar de mercado del 4º paquete ferroviario.



El cuarto paquete ferroviario.

 Estadísticas del transporte ferroviario en la Unión Europea
La política de transportes de la UE se ha fijado objetivos ambiciosos: entre otras cosas, aumentar la
competitividad y la cuota de transporte ferroviario de mercancías y servicios de pasajeros y para crear un espacio
ferroviario europeo único. Desde esta perspectiva, las estadísticas del ferrocarril arrojan una luz clara sobre el
sector ferroviario de la UE y por lo tanto contribuirá a una mejor evolución del mismo. En octubre de este año
en el Pleno, se espera que el Parlamento Europeo vote una propuesta de 2013 para un reglamento relativo a las
estadísticas del transporte ferroviario.
Más información aquí.

 Turquía: ¿Cómo se han gastado, gestionado, controlado los fondos de preadhesión y el sistema
de monitorización?
Este estudio da seguimiento al Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 16/2009, por la Comisión de la
ayuda de preadhesión a Turquía. La Comisión Europea ha emprendido acciones que se abordan y
recomendaciones del informe pero no está claro la eficacia de estas acciones al abordar las preocupaciones
subyacentes expresadas en el informe. En particular, la comprensión de la eficacia y el impacto de la financiación
de la Unión Europea en Turquía que sigue siendo muy limitada.
Más información aquí.
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 Relaciones UE-Irak: se debaten en reunión de alto nivel los retos planteados y la cooperación
El Consejo de Cooperación establecido en virtud del Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) UE-Irak se ha
reunido por segunda vez en Bruselas el 18 de octubre de 2016. El encuentro ha sido inaugurado por la alta
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, que encabezaba
la delegación de la UE. El ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Ibrahim al-Jaafari, encabezaba la delegación
iraquí, que también incluía a Falah Mustafa Bakir, jefe de Relaciones Exteriores de la región iraquí del Kurdistán.
El comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, y el representante especial
de la UE para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, han participado en los debates temáticos.
Más información aquí.

 Conclusiones del Consejo Europeo: lista de control de los compromisos hasta la fecha (9ª
edición).
El papel del Consejo Europeo - «proporcionar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo" y para definir
sus direcciones y prioridades de políticas generales. Desde junio de 2014, la Unidad del Consejo Europeo de
Supervisión dentro del Servicio Europeo de Investigación Parlamentaria (EPRS), el servicio de investigación
interno del Parlamento Europeo y de reflexión, ha sido el seguimiento y el análisis de la entrega del Consejo
Europeo de los diversos compromisos adquiridos en las conclusiones de sus reuniones. Esta visión general, se
presenta en la forma de un balance de registro de lista actualizada de los compromisos hasta la fecha, está
diseñado para examinar el grado de avance en la consecución de los objetivos que el Consejo Europeo ha fijado
desde enero de 2010 y para ayudar al Parlamento en el ejercicio de su importante función de supervisión en este
campo.
Más información aquí.

 Gestión eficaz de la migración: informe de la Comisión sobre los avances en la aplicación de los
Marcos de Asociación con terceros países
La Comisión ha presentado el 18 de octubre su primer informe sobre
la aplicación de los Marcos de Asociación con terceros países: el nuevo
enfoque de la UE para gestionar mejor la migración conjuntamente
con los países de origen y tránsito comienza a dar sus frutos.
La Comisión ha presentado su primer informe sobre los avances en la
aplicación de los Marcos de Asociación con terceros países para
gestionar mejor la migración juntos. Cuatro meses después de que la
Comisión propusiera este nuevo marco en virtud de la Agenda
Europea de Migración y fuera aprobado por el Consejo Europeo de
junio, el nuevo enfoque de asociación con los países de origen y tránsito comienza a dar sus frutos.
El Presidente Juncker ha declarado: «Europa debe hacer más para hacer frente a la tragedia de los miles de
migrantes y refugiados que cada año cruzan el Mediterráneo huyendo de la pobreza, la guerra y la persecución.
Tal es el espíritu del enfoque del nuevo Marco de Asociación que pusimos en marcha en junio y el primer informe
muestra que el nuevo enfoque funciona en el interés tanto de la UE, como de los países socios. La tarea ahora
es intensificar nuestros esfuerzos para conseguir cambios duraderos en cómo gestionamos la movilidad y la
migración con nuestros socios en África y la Vecindad».
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.
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Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 El acuerdo UE-Canadá y otros pactos comerciales pendientes
La UE trabaja para ratificar el tratado de libre comercio con Canadá
(CETA), cuyas negociaciones concluyeron hace dos años. El Consejo
Europeo de esta semana intentará llegar a un acuerdo para que la firma
de este pacto sea posible. También se necesitará el visto bueno del
Parlamento Europeo para que pueda entrar en vigor. Conozca la
situación actual y qué otros acuerdos comerciales están pendientes.
Tipos de acuerdos
La UE tiene diferentes tipos de acuerdos comerciales, desde la
eliminación o reducción de aranceles al establecimiento de una unión
aduanera mediante la eliminación de los derechos de aduana y el
establecimiento de un arancel aduanero común para las importaciones extranjeras.
También puede tratarse de inversión y de cómo hacer frente a los conflictos que implica. Por ejemplo, cuando
una empresa siente que una decisión de un Gobierno está afectando a su inversión en ese país. Las barreras no
arancelarias también son vitales, como los estándares de los productos. La UE ha prohibido ciertas hormonas en
la cría de ganado por motivos de salud.
CETA
Las negociaciones del acuerdo comercial con Canadá (CETA) terminaron en septiembre de 2014. Este mes se
espera que lo ratifiquen los países de la UE. El Consejo Europeo de esta semana intentará llegar a un acuerdo
que permita su firma, después del intento fallido de los responsables de Comercio. Una vez que esto ocurra, el
Parlamento tendrá que aprobar el pacto antes de que pueda entrar en vigor.
La comisión parlamentaria de Comercio Internacional tiene previsto votar este acuerdo comercial en diciembre.
Más adelante se pronunciará toda la Eurocámara en sesión plenaria. Si se aprueba, el CETA podría entrar en
vigor el próximo año.
Más información aquí.

 Las relaciones transatlánticas: Estados Unidos y Canadá
La Unión y sus socios norteamericanos, los Estados Unidos y Canadá,
comparten los valores comunes de la democracia, los derechos humanos
y la libertad económica y política, así como intereses comunes en materia
de política exterior y seguridad. Tanto la Unión como América del Norte
trabajan por dejar atrás la crisis económica y financiera de 2007 y 2008
para generar crecimiento y puestos de trabajo para sus ciudadanos. Con
miras a aprovechar plenamente las oportunidades en materia de
relaciones comerciales, las negociaciones sobre los acuerdos globales de libre comercio e inversión están
avanzando. Las negociaciones para un Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión y Canadá y, en
paralelo, para un acuerdo de asociación estratégica concluyeron en septiembre de 2014. Las negociaciones sobre
un acuerdo entre la Unión y los EE. UU., la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), se iniciaron
el 8 de julio de 2013. A mediados de marzo de 2016, se habían celebrado doce rondas de negociaciones. Los
diputados al Parlamento Europeo han participado activamente en el diálogo de la Unión con los EE. UU. y Canadá.
Más información aquí.
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 El Parlamento crea un “tren legislativo” digital para medir el avance de las prioridades de la UE
Crear empleo, impulsar el crecimiento económico y la inversión y lograr un mercado único digital conectado
fueron algunas de las prioridades que se marcó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
cuando accedió al cargo en 2014. El Parlamento Europeo vela porque estas promesas se cumplan y para medir
su evolución ha creado el “tren legislativo” digital, una herramienta que permite seguir el avance de los 10 puntos
del programa de trabajo de Juncker.
Juncker fue el primer presidente de la Comisión Europea con nombramiento vinculado al resultado de las
elecciones al Parlamento Europeo en 2014. Tras ser elegido presentó su agenda política hasta 2019 ante la
Eurocámara, que ahora observa de cerca el desarrollo de esas prioridades.
Para facilitar el seguimiento y hacerlo más visual para los ciudadanos, el Parlamento ha diseñado la página web
del "tren legislativo", en la que se resumen de manera muy gráfica el trayecto que ha seguido cada una de las
diez propuestas clave de Juncker.
Más información aquí.

 Acuerdo de París - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
El Acuerdo de París sobre el cambio climático es el primer acuerdo universal
y jurídicamente vinculante en la materia. Se firmó el 22 de abril de 2016 y la
unión Europea lo ratificó el 5 de octubre de 2016.
El Acuerdo y otros documentos afines pueden consultarse más abajo.


Acuerdo de París.



Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016,
relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.



Decisión (UE) 2016/590 del Consejo, de 11 de abril de 2016, relativa a la firma, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático.



Aplicación del Acuerdo de París - Cuestiones en juego a la vista de la Conferencia COP 22 sobre Cambio
Climático en Marrakech.

Más información aquí.

 Defensa: ¿deberían los países de la UE reforzar su cooperación?
Las amenazas de seguridad a las que hace frente la UE a raíz de la creciente inestabilidad en sus fronteras han
obligado a reflexionar sobre la política de defensa comunitaria. ¿Es suficiente el modelo de defensa existente de
la OTAN o deben los países miembros avanzar hacia una cooperación más estrecha? El Parlamento Europeo vota
al respeto.
Un informe que reclama “una cooperación permanente y sistemática” entre los socios comunitarios en materia
de defensa será objeto de votación en la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores.
Los responsables de la negociación sobre la creación de una Unión Europea de la Defensa dentro de la
Eurocámara, el eurodiputado democrataliberal estonio Urmas Paet y el británico Geoffrey Van Orden, del grupo
de los Conservadores y Reformistas Europeos, analizan la situación actual en la UE en una entrevista.
Una Unión Europea más independiente desde el punto de vista de la defensa, afectaría a la relación con la Alianza
Atlántica.
Entre las cuestiones a tener en cuenta en este contexto Paet subraya el hecho de que hay distintos tipos de
misiones: civiles, militares y humanitarias.
Más información aquí.

 El reasentamiento de los refugiados: marco de la UE
El reasentamiento es una herramienta para ayudar a las personas desplazadas que necesitan protección para
llegar segura y legal a Europa, y recibir la protección durante el tiempo que sea necesario. Es una solución
duradera que incluye la selección y transferencia de refugiados de un país en el que buscan protección a otro
país.
Más información aquí.
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 Nuevo enfoque la UE en la búsqueda de la paz y la seguridad
El vínculo entre la seguridad, la paz y el desarrollo es reconocido por ambas comunidades de seguridad y
desarrollo. Sin embargo, las implicaciones prácticas de este nexo todavía plantean desafíos especialmente a la
luz de un entorno de seguridad que evoluciona rápidamente.
Más información aquí.

 Las Naciones Unidas y el Comité Europeo de las Regiones aúnan fuerzas para reducir los riesgos
de desastre
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y el Comité Europeo de
las Regiones (CDR) acordaron un plan de acción quinquenal para ayudar a las ciudades y regiones a emprender
más acciones concertadas para reducir las consecuencias de las catástrofes naturales. Concretamente, su
propósito es incrementar el número de ciudades con estrategias de reducción del riesgo de desastres antes de
2020.
Más información aquí.

 Legislación sanitaria sobre nuevas plantas
Tras una serie de reuniones a tres bandas, en diciembre de 2015, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE
finalizaron un texto de compromiso sobre una nueva regulación fitosanitaria de la UE. Su objetivo general es
hacer frente a un mayor riesgo para el sector de la sanidad vegetal que plantean las nuevas plagas y
enfermedades como resultado de la globalización y el cambio climático, y las plantas importadas de terceros
países.
Más información aquí.

EUROSTAT


La producción en el sector de la construcción cayó un 0,9% en la zona euro.



Superávit de 13.500 millones de € de cuenta corriente en la EU28.



La zona euro y EU28 se sitúa en el 2,1% y el 2,4% del PIB respectivamente.



La deuda pública se redujo a 91,2% del PIB en la zona euro.



Déficit público estacionalmente ajustado a 1,5% del PIB en la zona euro.



20/10/2016: Día Europeo de Estadística.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 2 500 millones de euros disponibles para Erasmus + en 2017, un aumento del 13 % en
comparación con 2016 y aumento récord desde el inicio del programa Erasmus +
La Comisión Europea ha publicado el 20 de octubre su
convocatoria de propuestas de 2017 para Erasmus+, el programa
de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud
y el deporte. Para 2017, los fondos disponibles en el programa se
han incrementado en casi 300 millones EUR respecto de 2016, lo
que también representa un aumento anual de fondos récord desde el primer año del programa Erasmus + (2014).
Beneficiará no solo a los estudiantes Erasmus, sino también a los profesores, los aprendices, los voluntarios y los
jóvenes implicados en proyectos deportivos, apoyando al mismo tiempo la cooperación entre instituciones
educativas, organizaciones juveniles y empresas. Al igual que en 2016 se dará prioridad a los proyectos
destinados a promover la inclusión social. Tibor Navracsics, Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte,
ha declarado: «estoy muy satisfecho de que dispongamos de 2 500 millones de euros en 2017 para seguir
avanzando en nuestras actividades para llegar a un amplio abanico de personas con diferentes intereses,
diferente perfil y distinto contexto social. En vísperas de su 30º aniversario el próximo año, Erasmus + alcanza la
velocidad de crucero y ofrece más oportunidades que nunca a proyectos y personas». El aumento de
presupuesto constituye un reconocimiento del impacto positivo del programa en la vida y proyectos personales
de ciudadanos de toda Europa. Como el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, destacó en su
discurso sobre el estado de la Unión Europea el 14 de septiembre, Erasmus + reviste gran importancia, ya que
ofrece a los ciudadanos la posibilidad de desplazarse, viajar, trabajar, estudiar o formarse en los países de toda
la UE. Los fondos disponibles para 2017 se utilizarán también para establecer el Cuerpo Europeo de Solidaridad
anunciado en el mismo discurso. A partir de hoy las organizaciones que deseen solicitar fondos pueden comenzar
a preparar sus solicitudes de subvención.
Más información aquí.
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 Convocatoria de propuestas 2017 — Programa Erasmus+ EACA/03/2016
Los objetivos de la presente convocatoria son:


Los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluido el
objetivo principal sobre educación;



Los objetivos del Marco estratégico para la cooperación
europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020), con los correspondientes indicadores
de referencia;



El desarrollo sostenible de países asociados en el campo de la educación superior;



Los objetivos globales del Marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud
(2010-2018);



El objetivo del desarrollo de la dimensión europea en el deporte, en particular el deporte de base, en
consonancia con el Plan de Trabajo de la Unión para el Deporte; así como



La promoción de los valores europeos, de conformidad con el artículo 2 del Tratado de la Unión
Europea

Acciones
La presente convocatoria de propuestas abarca las siguientes acciones del programa Erasmus+:
Acción clave 1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje


Movilidad de las personas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud



Proyectos estratégicos del Servicio Voluntario Europeo



Eventos a gran escala en relación con el Servicio Voluntario Europeo



Grados de máster conjuntos Erasmus Mundus

Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas


Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud



Alianzas para el conocimiento



Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior



Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud

Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas


Diálogo estructurado: Reuniones entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito
de la juventud



Actividades Jean Monnet



Cátedras Jean Monnet



Módulos Jean Monnet



Centros de excelencia Jean Monnet



Apoyo Jean Monnet a asociaciones



Redes Jean Monnet



Proyectos Jean Monnet

Deporte
•Asociaciones en colaboración
Pequeñas asociaciones en colaboración
Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro
Más información aquí.

 Convocatoria de propuestas 2016 — Programa Erasmus+ — KA3-Asociaciones EFP — Empresa
sobre el aprendizaje en el puesto de trabajo y la formación de aprendices EACEA/40/2016
El Programa contribuirá a la consecución de:
1. Los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluido el obje-tivo
principal sobre educación.
2. Los objetivos del Marco estratégico para la cooperación
eu-ropea en el ámbito de la educación y la formación (ET2020), con los correspondientes indicadores de
referencia.
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3. El desarrollo sostenible de países asociados en el campo de la educación superior.
4. Los objetivos globales del Marco renovado para la coopera-ción europea en el ámbito de la juventud (20102018).
5. El objetivo del desarrollo de la dimensión europea en el deporte, en particular el deporte de base, en
consonancia con el Plan de Trabajo de la Unión para el Deporte.
6. La promoción de los valores europeos.
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.

 Convocatoria de propuestas ERC Consolidator grant - 2017 ERC-2017-CoG
Las becas de consolidación del ERC están diseñadas para apoyar a
investigadores principales (IP) excelentes en la etapa de carrera en la que
están consolidando su propio equipo de investigación o un programa
independiente. Los investigadores principales deben demostrar la
naturaleza innovadora, la ambición y la viabilidad de su propuesta científica. Las becas del ERC están abiertas a
investigadores de cualquier nacionalidad que tengan la intención de llevar a cabo su actividad de investigación
en cualquiera de los Estados miembros de la UE o país asociado.
Más información aquí.

 Proyecto piloto "Marco europeo para la movilidad de los aprendices"
Georges Dassis, Presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), participó en la presentación del
proyecto piloto "marco europeo para la movilidad de los aprendices", en Toledo.
Tras el enorme éxito del programa Erasmus (para estudiantes de educación superior), la Unión Europea está
poniendo en marcha un nuevo proyecto, esta vez centrado en la formación profesional para los alumnos y
aprendices (que no van a la universidad o colegio).
Europa se enfrenta a un momento difícil en lo que se refiere a creación de puestos de trabajo (en la actualidad
7,5 millones de jóvenes europeos de entre 15 y 24 años no tienen ningún tipo de empleo o calificaciones),
tenemos que aprender de los países que tienen programas de aprendizaje rigurosos, como Austria, Dinamarca,
Alemania y Holanda y poner el camino más fácil para que las personas más jóvenes entren en el mercado laboral.
En julio de 2015, el Observatorio del Mercado de Trabajo (OVM) y el CESE organizaron conjuntamente una
conferencia de alto nivel con el Parlamento Europeo sobre la movilidad de los aprendices, las presentaciones y
debates durante la conferencia contribuyeron a la puesta a punto de este proyecto piloto.
Georges Dassis apoya plenamente la iniciativa y subraya la importancia de asegurar que estos programas son de
alta calidad, lo ideal es regulado por un "Contrato Individual de Aprendizaje", y la concesión al aprendiz de un
diploma que acredite el conocimiento, la destreza y habilidad adquirida. También considera importante que
estos contratos se integren en el sistema educativo de una manera que impida que sean utilizados
indebidamente para reducir los costes de mano de obra.
Más información aquí.
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 Pre-anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en
el marco de la ERA-NET CHIST-ERA II
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 ciencias y
tecnologías de la información y de las comunicaciones, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET
CHIST-ERA II “European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication
Sciences & Technologies ERA-NET”.
Más información aquí.

 Nuevo acuerdo de cooperación UE-EE.UU en materia científica
El acuerdo facilitará la cooperación mutua UE-EEUU en proyectos financiados por Horizonte 2020, en particular
en aquellos casos en que las organizaciones de Estados Unidos reciben financiación propia y no a través del
programa europeo.
Más información aquí.

 54 PYMES españolas lideran la última convocatoria del programa europeo Eurostars
Cincuenta y cuatro PYMES españolas lideran propuestas en la última convocatoria del programa Eurostars. Ello
hace que España sea el país europeo que más proyectos lidera en dicha convocatoria. Además, es el segundo
más activo, después de Alemania, en la presentación de solicitudes.
Más información aquí.

 Cerca de 200 representantes europeos se reúnen en Bilbao para impulsar el programa EUREKA
Bilbao acogerá, del 18 al 20 de octubre, a cerca de 200 representantes de la Comisión Europea y de los 46 países
que integran la red intergubernamental de apoyo a la I+D+i EUREKA, cuya presidencia recae, por tercera vez, en
España. Durante estos días se analizarán nuevas políticas que contribuyan a una mayor expansión internacional
de dicho programa.
Más información aquí.

 COS-MigrantsENT-04/02/2016: Planes de apoyo a la iniciativa empresarial de los migrantes
(EASME)
EASME publicó, a mediados de septiembre la segunda convocatoria. Esta convocatoria está financiada por
COSME (véase el texto de la convocatoria). El objetivo de la convocatoria es apoyar la creación de redes de
organizaciones que trabajan en el campo de la empresa migrante al mismo tiempo que facilita el aprendizaje
mutuo, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, el aprovechamiento de sinergias y la aparición de
colaboraciones estratégicas.
Se pondrá el énfasis en el intercambio de experiencias, en el aprendizaje inter pares entre las organizaciones
participantes y en la promoción de la información y la investigación sobre lo que es efectivo a un círculo más
amplio de actores y organizaciones.
Esta convocatoria está abierta a todas las entidades establecidas en los Estados Miembros de la UE y los países
participantes en el programa COSME.


Max. financiación de la UE por proyecto: € 375.000 (90% de cofinanciación)



Max. duración de la acción: 36 meses, Desde junio de 2017.

Plazo de presentación: 20 de diciembre de 2016
Más información aquí.

 Convocatoria abierta de Propuesta sobre el espíritu empresarial migrante
225-G-GRO-PPA-16-9233 Creación de capacidad Empresarial de los jóvenes migrantes (DG GROW)
La DG GROW publicó, a principios de septiembre, la primera convocatoria para un proyecto piloto que tiene
como objetivo apoyar la creación, mejora y una mayor difusión de los sistemas de apoyo para los empresarios
migrantes (véase el texto de la convocatoria).
A partir de la identificación entre los migrantes de los empresarios potenciales y de la sensibilización de las
comunidades migrantes sobre el espíritu empresarial, esta acción se centrará en:


Los cursos de formación (por ejemplo, sobre el espíritu empresarial, la planificación empresarial,
aspectos jurídicos de la creación de una empresa y la contratación de empleados, etc.);



Sistemas de tutoría para empresarios migrantes y aspirantes a empresarios.
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Tenga en cuenta que esta convocatoria está abierta sólo a las entidades establecidas en los Estados miembros
de la UE.


Max. financiación de la UE por proyecto: € 537.500 (85% de cofinanciación)



Max. duración de la acción: 24 meses, Del 1 de marzo de 2017.

Plazo de presentación: 30 Noviembre el año 2016
Más información aquí.

 Se convocan ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas. Castilla-La Mancha
Se realiza la convocatoria para el año 2016 de las ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por
emprendedores. Castilla y León
Se aprueban la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas
a financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores dentro del ámbito territorial de la
Comunidad de Castilla y León
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

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

 Implication citoyenne dans la gouvernance de l'Environnement dans la région de Dakar
Referencia EuropeAid/153665/DD/ACT/SN
Publicación 24/10/2016
Situación-Abierto 8/12/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica Senegal
Presupuesto 3.200.000 (EUR)
Ver artículo.
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 Travaux de Réhabilitation des structures du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de
l’Elevage dans le cadre du Programme de Renforcement Institutionnel en Mauritanie vers la
Résilience Agropastorale (RIMRAP)
Referencia EuropeAid/138461/ID/WKS/MR
Publicación 21/10/2016
Actualización 21/10/2016
Situación-Previsto
Tipo Obras
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Mauritania
Ver artículo.

 Technical Assistance for the formulation and management of CSO initiatives and activities in
Agriculture and Social Protection.
Referencia EuropeAid/138425/IH/SER/GH
Publicación 15/10/2016
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Ghana
Presupuesto 500,000 (EUR)
Ver artículo.

 Supply of Equipment for ''Increasing Competitiveness of Middle Black Sea Region
(TR83)''project
Referencia EuropeAid/135816/IH/SUP/TR
Publicación 14/10/2016
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Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo.

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 8ª Cumbre Europea para la Innovación
La 8ª Cumbre Europea de la Innovación, será el escenario para el
futuro de la innovación en Europa. La Cumbre se celebrará del 14 al
17 de noviembre en el Parlamento Europeo en Bruselas.
La Cumbre ofrece una plataforma única para el diálogo, la
participación y la discusión entre los líderes en innovación de Europa y del resto del mundo. Permite aumentar
la visibilidad, conocer a los miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, así como ampliar la red
con otros grupos de interés favorables a la innovación.
Los debates de este año abarcan una gran variedad de temas de actualidad, como:


Revisión a medio camino y preparativos post 2020



La educación STEM



La próxima generación de empresarios e innovadores



Las tecnologías de punta y modelos de negocio Economía circular



El efecto de la digitalización en la sociedad



Reunión Bianual INPACT – Grupos de trabajo iniciales del Pacto para la Innovación

Más Información / Programa / Inscripción.

 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.
Pincha aquí para ver el programa.
Más información: +96 329 59 99/ matienza@localeurope.net

 Contenidos destacados del pleno de octubre
La inauguración de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, la
simplificación de los Fondos EIE y la CP22 fueron los principales temas de
debate durante el pleno del Comité Europeo de las Regiones de los días 10 al
12 de octubre. La asamblea de la UE de los representantes regionales y locales
adoptó asimismo unas recomendaciones sobre el mercado único digital, la
simplificación del IVA, las normas sobre ayudas estatales de la UE, el pilar de los
derechos sociales de la UE y la economía circular.
El presidente Tusk insta a la colaboración a los líderes políticos de todos los
niveles
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, declaró que cuenta con las
regiones y ciudades para ayudar a la Unión Europea a escuchar a los ciudadanos y atender sus preocupaciones
reales. Hizo este comentario en una reunión celebrada el 11 de octubre último con los dirigentes políticos del
Comité Europeo de las Regiones.
Más información aquí.

 La Embajada de España en Bruselas y Finnova celebran el Día de la Hispanidad en el marco de
la Jornada sobre ciencia, educación, empleo y emprendimiento joven
Finnova organizó el pasado 12 de octubre la jornada “Ciencia, educación,
empleo y emprendimiento joven: Estrategia Europa 2020” con motivo de
la festividad del Día de la Hispanidad en la Embajada de España en
Bruselas. El objetivo de la jornada fue acercar las diferentes
oportunidades que existen en la actualidad para los jóvenes españoles en
Europa a través de programas públicos y privados de fomento de la ciencia, la educación y el emprendimiento
dirigidos a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y sus perfiles profesionales.
El Consejero de Cultura y Ciencia de la Embajada de España, Joaquín Durán fue el encargado de inaugurar el acto
dividido en cuatro bloques sobre las herramientas de la Unión Europea para el empleo juvenil, la educación y el
emprendimiento; programas de atracción, retorno y retención de talento; programa de prácticas profesionales
en Bruselas y empleabilidad futura; y programas de apoyo al emprendimiento.
Más información aquí.

 Finnova presenta su experiencia en barreras legales a la innovación en la cumbre de contenidos
más importante de LATAM Colombia 4.0
Bogotá, 17 de octubre de 2016. El director de Finnova, Juan Manuel Revuelta,
invitado por el Ministro TIC de Colombia David Luna, ha presentado en la
cumbre digital más importante de LATAM, Colombia 4.0 la experiencia de la
fundación Finnova en barreras legales a la innovación a través de ejemplos
prácticos como el caso de Nobel Grid, proyecto H2020 en el campo de Smart
grids, en la ponencia: “Las barreras legales frenan la innovación. Programas
europeos para acelerar proyectos innovadores” ofrecida el viernes 14 de
octubre.
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“La mayor parte de las barreras legales se deben a falta de regulación en ámbito digital, como en el uso de datos,
la protección de datos, certificados y firmas digitales”, aseguró Revuelta.
Más información aquí.

 H2020 Info Day - Informática modificada para requisitos particulares e Innovación en TIC para
PYMES manufactureras. Bruselas 2 de diciembre de 2016
El objetivo de la jornada es informar a los participantes sobre la convocatorias de H2020 sobre programación
modificada para requisitos particulares y baja energía (incluidas las tecnologías de procesadores de baja
potencia) (ICT 5) y de innovación en tecnología para la fabricación en PYMES I4MS (FOF 12).
Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus ideas de propuestas para estos temas y establecer
contactos con otros participantes. Además, se podrán plantear preguntas al personal de la Comisión sobre las
ideas de propuestas.
ICT 5 - programación modificada para requisitos particulares y baja energía (incluidas las tecnologías de
procesadores de baja potencia)
Esta sesión informativa tratará sobre la convocatoria abierta (ICT 5 2017) en éste área. Se puede encontrar más
Información y proyectos anteriores aquí.
ICT Innovación en TIC para PYMES manufactureras (I4MS)
Esta sesión informativa tratará sobre la convocatoria abierta (FoF12 2017) en éste área que se dirige a la tercera
ola de la iniciativa I4MS. Se pueden encontrar los proyectos financiados dentro de la iniciativa I4MS en su página
web
Más información aquí.

 Abierta la inscripción al curso on-line de introducción a Horizonte 2020
A través de la plataforma formativa de Horizonte 2020 podrás conocer de la mano de expertos todo lo
relacionado con el programa Horizonte 2020.
Más información aquí.

 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.

 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.
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 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.

 Becas Red Exterior 2017-2018
Publicada la relación de candidatos admitidos al curso de formación selectivo del Programa de Becas de la Red
Exterior CDTI 2017-2018.
Más información aquí.

 EEPA 2016 en la Asamblea de las PYMES en Eslovaquia - 23 a 25 noviembre, 2016
EEPA ha anunciado los proyectos que han sido preseleccionados para los Premios Europeos de la promoción de
empresas (EEPA) 2016. En el comunicado de prensa, se enumeran los proyectos seleccionados con un breve
resumen de cada uno.
De los 343 proyectos de 31 países participantes se han preseleccionado un total de 18 proyectos han sido
preseleccionados. Los ganadores se anunciarán en la ceremonia de premios que tendrá lugar durante la
Asamblea PYMES 2016 en Bratislava del 23 - 25 de noviembre.
Si desea participar puede registrarse aquí. En principio solo puede registrarse una persona por organización.
Más información aquí.

 Actividades recientes del Comité People de Eurochambres
Facilitamos actualización de las actividades recientes del Comité People de Eurochambres correspondiente al
mes de octubre.
Más información aquí.

 Actividades recientes del Comité Single Market de Eurochambres
Facilitamos actualización de las actividades recientes del Comité Single Market de Eurochambres
correspondiente al mes de octubre.
Más información aquí.

 Actividades recientes del SME & Entrepreneurship de Eurochambres
Facilitamos actualización de las actividades recientes del SME & Entrepreneurship de Eurochambres
correspondiente a los meses de septiembre y octubre.
Más información aquí.
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 Opciones de la UE para mejorar el acceso a los medicamentos
El 12 de octubre, la Comisión ENVI examinó el proyecto de informe. Una
serie de resoluciones parlamentarias y conclusiones del Consejo han
llamado la atención a las características específicas del mercado
farmacéutico, poniendo de relieve la necesidad de un debate y de las
medidas que se tomen en este sentido. La industria farmacéutica es uno
de los sectores más competitivos de Europa, con un rendimiento del 20%
de la inversión, generadoras de 800.000 puestos de trabajo y
produciendo una salida de aproximadamente 200 millones de euros cada
año.
Más información aquí.

 Visita el stand del IMPI en los próximos eventos
El IMPI participa en la “Expo pyme” y el “Abierto Mexicano de Diseño”;
visita el stand institucional.
Como Institución responsable de la administración del sistema de
propiedad industrial en México, el IMPI ofrece asesorías gratuitas a
todo el público y una de las actividades importantes es la participación
en ferias y exposiciones donde te puedes acercar y pedir información
acerca de los servicios que ofrece el IMPI.
Más información aquí.

 Programa de Asistencia a Inventores (PAI) de la OMPI entra en marcha
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) comprometida con el apoyo a inventores a nivel
mundial pone en marcha el Programa de Asistencia a Inventores (PAI) a través del cual se brinda asistencia
especializada a inventores de escasos recursos para que puedan preparar y presentar solicitudes de patente para
proteger sus invenciones.
El Programa de Asistencia a Inventores (PAI) es una iniciativa de la OMPI que responde a la necesidad de
inventores de proteger sus invenciones a través de patentes pero que carecen de los recursos económicos
necesarios para contar con apoyo especializado en la preparación, presentación y seguimiento de solicitudes
antes las Oficinas de Patentes.
Más información aquí.

 Seguimiento de la misión CONT a Grecia. ¿Cómo mejorar las decisiones de expropiación de
tierras?
El 14 de junio de 2016, a solicitud de la Comisión de Control Presupuestario, del Departamento de Política de
Asuntos Presupuestarios organizó un taller sobre "Seguimiento de la misión CONT a Grecia. ¿Cómo mejorar las
decisiones de expropiación de la tierra?". El taller examinó el estado actual y las perspectivas de futuro de las
expropiaciones de tierras en Grecia, ofreciendo una aclaración sobre las reformas emprendidas y los recientes
cambios en la legislación.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras


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) – Anton Theuma, CEO of Paragon Europe



19/10, Brussels (BE) – ETUC Marco Cilento to discuss implication on ERIAS



19/10, Brussels (BE) – MEP Martina Dlabajova at EP



19/10, Brussels (BE) - Mr. Lu Jianzhong, Chairman of Silk Road International Chamber of Commerce



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



20/10, Brussels (BE) – Tahar Chérif, Ambassador of Tunisia in Brussels



20-21/10, Paris (FR) – UNESCO-Cedefop conference ‘Skills, jobs and sustainable development: global
trends and local challenges’
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21/10, Brussels (BE) - President of APEX Ambassador Roberto Jaguaribe



25/10, Brussels (IT) – Meeting with Emilia Romagna Regional Chamber Board



25-26/10, Quito (EC) – Ecuador Investment Summit 2016



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



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



08/11, Brussels (BE) – Trade and Investment Partnership Summit (TIPS) with India

Más eventos, consulte aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 América Latina y Caribe: la UE se prepara para la reunión de ministros de Asuntos Exteriores
CELAC-UE
El Consejo ha toma nota de la marcha de los preparativos de la reunión de
ministros de Asuntos Exteriores CELAC-UE, dedicada al futuro de la asociación
birregional, que tendrá lugar el 25 y 26 de octubre de 2016 en Santo Domingo.
El Consejo ha adoptado el orden del día provisional, que prevé conversaciones
sobre el refuerzo del diálogo birregional y la intensificación de las relaciones
bilaterales, una evaluación de los programas y actividades adoptados en las
cumbres, debates sobre la financiación del desarrollo y el cambio climático y un punto específico sobre la
Fundación «Unión Europea-América Latina y Caribe» (Fundación UE-LAC).
Está previsto que en la reunión se firme un acuerdo por el que se crea la Fundación UE-LAC como organización
internacional. Esta fundación reúne a la Unión Europea y sus veintiocho Estados miembros con la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y sus treinta y tres Estados miembros
Más información aquí.

 AL-Invest 5.0 beneficiará a 6500 MIPYME nicaragüenses
La Unión Europea financiará 26 proyectos en América Latina, 4 se
implementarán en Nicaragua por más de 1,4 millones de euros.
De los 26 proyectos de fomento a la productividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYME) seleccionados en 16 países
de la región latinoamericana, 4 proyectos se implementarán en
Nicaragua por más de 1,7 millones de euros, de los cuales la Unión
Europea (UE) aporta 1.4 millones de euros.
Los proyectos fueron seleccionados en el marco del AL-Invest 5.0, el
programa de cooperación de la UE más importante y exitoso en Latinoamérica que contribuye al desarrollo del
sector productivo y empresarial.
En Nicaragua, los cuatro proyectos aprobados beneficiarán a más de 6,500 MIPYME, 300 asociaciones,
cooperativas y comisiones y a las cámaras aglutinadas en el Cosep, entre otros sectores.
Más información aquí.

 Las colaboraciones científicas entre la UE y Chile
Un equipo de la UE trabó nuevas relaciones de investigación con
organizaciones chilenas. La labor realizada sirvió para desarrollar el diálogo
sobre políticas y proporcionó medios para ampliar la cooperación, a la vez
que estableció varias redes nuevas y mejoró la capacidad de investigación de
Chile.
Chile es un país amigo de Europa, y comparte ciertos intereses de
investigación, incluyendo la ciencia antártica. Por lo tanto, Chile y Europa
están trabajando para construir colaboraciones de investigación.
El proyecto financiado con fondos europeos CEST+I (Chile-European Union STI initiative) impulsó tales
colaboraciones. Sus objetivos en concreto fueron la creación de redes, la sensibilización, el apoyo al diálogo
sobre políticas y la formación para grupos de interesados. El consorcio, de cuatro miembros, también contribuyó
a la puesta en práctica de la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación (JIRI) entre la UE y América Latina
y el Caribe.
Más información aquí.
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 Concluye proyecto de la UE orientado al fortalecimiento de capacidades de gestión
administrativa en Cuba
Como "un excelente ejemplo de interacción y complementariedad" calificó el Embajador de la Unión Europea
en Cuba el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión en Entidades Cubanas (FORGEC), iniciativa
de cooperación coordinada por la Fundación Europea para el Desarrollo de la Gestión (EFMD) con el
cofinanciamiento de la Unión Europea (2 200 000 EUR, 92 % del monto total).
Más información aquí.

 La Comisión propone compromisos para alcanzar los objetivos mundiales de desarrollo urbano
sostenible
En el contexto de la Conferencia Hábitat III de las Naciones Unidas, la
Comisión Europea ha presentado tres compromisos para alcanzar los
objetivos mundiales de la Nueva Agenda Urbana.
La Nueva Agenda Urbana, adoptada en la Conferencia Hábitat III de las
Naciones Unidas que se celebra esta semana en Quito, Ecuador, contiene directrices para lograr que las ciudades
de todo el mundo sean más inclusivas, ecológicas, seguras y prósperas. Esta Agenda es clave en la aplicación de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de otros programas de reforma fundamentales, en particular el
Acuerdo de París.
Los socios de ONU-Hábitat, incluida la UE y sus Estados miembros, han presentado una serie de compromisos
para poner en práctica la Nueva Agenda Urbana, precisando para cada uno de ellos el ámbito de aplicación
específico y los resultados y logros esperados.
Más información aquí.

 El BEI confirma su apoyo al transporte urbano sostenible durante la conferencia Hábitat III
celebrada por Naciones Unidas en Quito (Ecuador)
El Banco Europeo de Inversiones ha confirmado su respaldo a las nuevas inversiones
en transporte urbano sostenible, que resultan esenciales para mejorar la calidad de
vida de la población, reforzar el crecimiento económico y aprovechar nuevas
oportunidades en ciudades de todo el mundo.
El vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones Jan Vapaavuori ha confirmado
durante una visita a las instalaciones del metro de Quito financiadas por el BEI que
el Banco ha alcanzado recientemente un acuerdo para aumentar el impacto
económico y social de las inversiones en sistemas de transportes urbanos de todo el mundo y para reforzar la
financiación de proyectos más complejos y de más reducida dimensión. El vicepresidente Vapaavuori encabeza
una delegación de alto nivel procedente de la institución de financiación a largo plazo de la UE que asiste
actualmente a la conferencia Hábitat III de Naciones Unidas.
Más información aquí.

 Hábitat III: Bancos Multilaterales de Desarrollo se unen para apoyar la 'Nueva Agenda Urbana'
QUITO, Ecuador – Ocho Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDBs, por sus siglas en inglés) expresaron su
compromiso para promover la urbanización equitativa, sostenible y productiva con comunidades urbanas, en
apoyo de la 'Nueva Agenda Urbana' adoptada esta semana durante la conferencia mundial de Hábitat III
patrocinada por la ONU.
Más información aquí.

 El BEI confirma su apoyo al transporte urbano sostenible durante la conferencia Hábitat III
celebrada por Naciones Unidas en Quito (Ecuador)
El Banco Europeo de Inversiones ha confirmado su respaldo a las
nuevas inversiones en transporte urbano sostenible, que resultan
esenciales para mejorar la calidad de vida de la población, reforzar el
crecimiento económico y aprovechar nuevas oportunidades en
ciudades de todo el mundo.
El vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones Jan Vapaavuori ha
confirmado durante una visita a las instalaciones del metro de Quito
financiadas por el BEI que el Banco ha alcanzado recientemente un acuerdo para aumentar el impacto
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económico y social de las inversiones en sistemas de transportes urbanos de todo el mundo y para reforzar la
financiación de proyectos más complejos y de más reducida dimensión. El vicepresidente Vapaavuori encabeza
una delegación de alto nivel procedente de la institución de financiación a largo plazo de la UE que asiste
actualmente a la conferencia Hábitat III de Naciones Unidas.
Más información aquí.

 Colaboración entre Brasil y la UE para el estudio del Amazonas
Científicos brasileños y europeos han aunado fuerzas para desentrañar los
secretos del río Amazonas y sus efectos en el cambio climático, centrándose
principalmente en el clima, la hidrología y la dinámica sedimentaria de esta
región.
El proyecto CLIM-AMAZON (Joint Brazilian-European research facility for
climate and geodynamic research on the Amazon River basin sediments) ha
fortalecido la cooperación en materia de investigación entre Brasil y los
Estados miembros y países asociados de la Unión Europea.
Esta iniciativa fue el resultado de la cooperación establecida en 1997 entre el Instituto de Investigación para el
Desarrollo (IRD) de Francia y la Universidad Federal de Brasilia (UnB). Se reforzaron los lazos de colaboración
para que en las actividades de CLIM-AMAZON participaran doctorandos e investigadores posdoctorales de
Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido.
Más información aquí.

 Erasmus Mundus Action 2 - Encuesta sobre el impacto en los becarios
Compartimos la última publicación preparada por la UE sobre el programa
Erasmus Mundus, "Action 2 - Scholarship Holders' Impact Survey Results".
Más de 8.000 becarios del programa fueron participaron en esta encuesta de
impacto, incluyendo estudiantes y personal administrativo y académico que se
beneficiaron de entre 2007 y 2014.
En lo que se refiere a América Latina, es interesante el Anexo I de la publicación,
que presenta en dos páginas los resultados de la encuesta por área geográfica.
La encuesta fue lanzada con el objetivo de analizar la implementación de la
Acción 2 del Programa Erasmus Mundus, en particular para saber la opinión y
la experiencia de los becarios, y también para medir su satisfacción y valoración
del impacto del programa en sus vidas personales, capacidades, competencias y perspectivas de carrera.
Además, los resultados presentan datos útiles para el desarrollo de políticas y programas presentes y futuros
que incluyan a las regiones y países cubiertos por el estudio.
Más información aquí.

 Banco Interamericano de Desarrollo aprueba préstamos para Argentina, Honduras y Uruguay
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó tres operaciones para proyectos sobre enfermedades
crónicas en Argentina, atención integral a la mujer en Honduras, y educación media en Uruguay.
Más información aquí.

 BID ayuda a miles de PYMEs de la región a hacer negocios con China
La décima Cumbre Empresarial China-LAC organizada recientemente por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tuvo como prioridad apoyar a las
pequeñas y medianas empresas (PYME) de la región a expandir sus lazos
comerciales con China. El Banco ha acercado, a largo de varios foros
empresariales realizados en China, a miles de PYMEs al mercado chino,
fomentando el intercambio de conocimiento y la concreción de negocios.
El comercio entre China y la región asciende a US$250.000 millones y ha crecido nueve veces en la última década.
China es el segundo socio comercial de América Latina y el Caribe (ALC), según un estudio del BID, y se espera a
mediano y largo plazo un crecimiento sólido de la demanda china por productos de la región.
Más información aquí.
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 Uruguay implementará programa para mejorar el acceso y la calidad de la educación media
con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una Línea de Crédito para Proyectos de Inversión de US$200
millones y un primer préstamo de US$50 millones para financiar un programa que contribuirá a mejorar el acceso
y la calidad de la educación media en Uruguay, y lograr trayectorias educativas continuas y completas.
Más información aquí.

 Honduras pondrá en marcha Ciudad Mujer con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó dos préstamos por un total de US$20 millones para
implementar el programa Ciudad Mujer en Honduras. Los préstamos, que se suman a los US$460.000 de una
cooperación técnica no reembolsable, financiarán el apoyo técnico para adaptar a la realidad y necesidades del
país el modelo creado en El Salvador e implementarlo por medio de cuatro centros ubicados en los
departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Atlántida.
Más información aquí.

 Especialistas analizan marco institucional y políticas públicas en cambio climático y agricultura
en Chile
El taller, realizado el día 11 de octubre del presente año, tuvo como objetivo generar un análisis participativo
sobre el estado de implementación y articulación de acciones en el cambio climático y agricultura, a partir de la
institucionalidad y políticas existentes desde el nivel internacional hasta el nivel nacional.
Se analizaron cuáles han sido las mejores prácticas y lecciones aprendidas en el proceso de implementación de
los diferentes instrumentos de planificación y política pública, qué tipo de estructuras institucionales y canales
coordinación han facilitado el avance hacia acciones concretas y articuladas.
Más información aquí.

 La cultura europea se vive en la 36ª Feria Internacional del Libro de Santiago
Un taller de cuenta cuentos en inglés, un concierto de jazz, presentaciones de libros y revistas, una charla sobre
el legado de Shakespeare y más de 25 proyecciones de películas europeas serán parte del programa cultural de
esta nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Santiago.
En esta oportunidad, las embajadas y centros culturales europeos –coordinadas por la Delegación de la Unión
Europea en Chile- aunaron esfuerzos para estar presentes en este tradicional evento literario.
Más información aquí.

 Del 25 al 29 de octubre: 7º Festival de Jazz ChilEUropa 2016
El FESTIVAL DE JAZZ CHILEUROPA 2016 se llevará a cabo entre el martes 25 y el
sábado 29 de octubre, de entrada liberada y abierto a todo público. Cada tarde una
banda internacional junto a una chilena, ofrecerán conciertos dobles en Patio
Bellavista, y el sábado 29 se reunirán todas las bandas europeas más una orquesta y
un cuarteto nacional en el Parque Cultural de Valparaíso. Este año participan grupos
de Alemania, Francia, Suiza, Delegación Valonia-Bruselas (Bélgica) y Portugal.
La Embajadora de la Unión Europea, Stella Zervoudaki afirmó que: "Este festival
confirma que la Unión Europea tiene mucho que ofrecer al mundo: diversidad de
expresiones culturales de nuestros países, una creación jazzística de alta calidad y
artistas de varios países que saben de los beneficios beneficios del intercambio
musical, más allá de nuestras fronteras".
Más información aquí.

 28º Festival de cine europeo se inicia el próximo 22 de octubre
El 28º festival de cine europeo se inicia el próximo 22 de octubre en 25 salas en
ocho ciudades se proyectarán más de medio centenar de filmes europeos.
Este año presenta el homenaje a Manoel de Oliveira, el Tributo a Fernando Rey,
una Muestra de Antonio Banderas y dos invitados especiales: Eric Le Roy,
Presidente de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) y, Pieter
Van Eecke, realizador belga interesado en América del Sur y en particular en el
cambio climático
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Las Embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en el Perú, la Delegación de la Unión Europea y la
Filmoteca PUCP presentan, del 22 de octubre al 8 de noviembre en Lima y en 7 ciudades del interior del país, el
28º Festival de Cine Europeo.
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-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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