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01 NOTICIAS UE 
 

 La Comisión destina 16 000 millones EUR a la financiación de 
actividades de investigación e innovación durante los dos próximos 
años 

La Comisión Europea impulsará la 
competitividad invirtiendo casi 16 000 
millones EUR en actividades de 
investigación e innovación en los 
próximos dos años en el marco del 
programa de financiación de la 
investigación y la innovación de la UE, 
Horizonte 2020. 

La Comisión Europea invertirá casi 16 
000 millones EUR en actividades de investigación e innovación en los próximos 
dos años en el marco del programa de financiación de la investigación y la 
innovación de la UE, Horizonte 2020, merced al nuevo programa de trabajo para 
2016-2017. 

Las nuevas posibilidades de financiación que ofrece el programa de trabajo están 
directamente vinculadas a las principales prioridades de la Comisión, expuestas 
por su presidente, Jean-Claude Juncker, y representarán una notable 
contribución al conjunto de medidas en materia de empleo, crecimiento e 
inversión, al mercado único digital, a la Unión de la Energía y la política de lucha 
contra el cambio climático, a un mercado interior con una industria más sólida, y 
a una Europa que sea un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial. 

De acuerdo con las prioridades estratégicas del Comisario de Investigación, 
Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, Horizonte 2020 estará abierto a la 
innovación, a la ciencia y al mundo. El nuevo programa de trabajo para 2016-2017 
ofrece posibilidades de financiación a través de una serie de convocatorias de 
propuestas, contratos públicos y otras iniciativas como los premios Horizonte, 
que, en conjunto, abarcan casi 600 temas. La estructura del programa es un 
reflejo de la flexibilidad global de Horizonte 2020, que se centra en las prioridades 
a largo plazo de la UE y en los retos sociales más acuciantes, al tiempo que 
permite afrontar con rapidez los problemas que surjan, como brotes de 
enfermedades. 

El programa apoyará una serie de iniciativas transversales: la modernización de 
la industria manufacturera europea (1 000 millones EUR); tecnologías y normas 
para la conducción automática (más de 100 millones EUR); la Internet de las 
Cosas (139 millones EUR), centrada en la digitalización de las industrias de la UE; 
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Industria 2020 en la Economía Circular (670 millones EUR), que tiene como objetivo desarrollar economías 
fuertes y sostenibles; y Ciudades Inteligentes y Sostenibles (232 millones EUR), que pretende lograr una mayor 
integración del medio ambiente, el transporte, la energía y las redes digitales en los entornos urbanos de la UE. 

Además, estarán disponibles al menos 8 millones EUR para actividades 
de investigación sobre la seguridad de las fronteras exteriores de la UE 
con el fin de detectar y prevenir la trata y el tráfico de seres humanos; se 
destinarán 27 millones EUR a las nuevas tecnologías de prevención de la 
delincuencia y el terrorismo, y 15 millones EUR a investigaciones sobre 
el origen y la repercusión de los flujos migratorios en Europa. El nuevo 
programa de trabajo también sacará partido de los éxitos cosechados en 
la investigación en el campo de la sanidad, tales como los decisivos 
descubrimientos en relación con el ébola, ya apoyados por Horizonte 
2020, y dedicará 5 millones EUR a la lucha contra el brote crítico de la 
bacteria Xylella fastidiosa, tan perjudicial para el olivo. 

El nuevo programa de trabajo también se marca el objetivo de aumentar la repercusión de los fondos de 
Horizonte 2020. En primer lugar, se velará por que se destinen más fondos a las empresas innovadoras merced 
a las nuevas oportunidades de movilización respaldadas por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE), a los que se añaden más de 740 millones EUR dedicados a apoyar las actividades de investigación e 
innovación en cerca de 2 000 pequeñas y medianas empresas (PYME). También se procurará mejorar las sinergias 
con otros programas de financiación de la UE, tal y como subrayó el presidente Juncker en su discurso sobre el 
estado de la Unión, así como ayudar a los investigadores a cumplimentar sus solicitudes, proporcionándoles 
orientaciones y criterios de impacto más claros. 

Más información aquí. 

 Guía del participante en Horizonte 2020 del CDTI 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, 
www.cdti.es) es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del 
Ministerio de Economía y Competitividad entre cuyos objetivos está 
el promocionar e impulsar la participación en los Programas Marco 
de I+D+i de la Unión Europea de todos los agentes del sistema 
español de ciencia tecnología e innovación, desde grupos de 
investigación hasta empresas o administraciones públicas. 

El objeto de esta guía es proporcionar información general de 
Horizonte 2020, así como sobre el proceso de participación en el programa, desde la detección de la oportunidad 
de participación y la elaboración y presentación de una propuesta, hasta la puesta en marcha, el desarrollo, 
seguimiento y finalización de los proyectos, pasando por el proceso de evaluación de propuestas y la preparación 
y firma del contrato del proyecto con la Comisión Europea. La guía está estructurada en cuatro capítulos 
principales: 

 Guía Rápida: Iniciación a Horizonte 2020 

 Primera Parte: Aspectos generales de Horizonte 2020 

 Segunda Parte: Grandes Iniciativas europeas 

 Tercera Parte: Proceso de participación en Horizonte 2020 

Los contenidos de este sitio web tienen carácter informativo y en ningún caso sustituyen o reemplazan la 
documentación oficial publicada por la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Comercio para todos: la Comisión Europea presenta la nueva estrategia de comercio e 
inversión 

Este enfoque más responsable responde a las nuevas realidades económicas, en consonancia con la política 
exterior de la UE. 

Basado en los tres principios clave de eficacia, transparencia y valores, garantiza que la política comercial resulte 
beneficiosa para el mayor número de personas posible. 

La Comisión propone una nueva estrategia de comercio e inversión para la Unión Europea, con el título 
«Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable». 

  

http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/emerging-epidemics/ebola_en.html
http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/emerging-epidemics/ebola_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_es.pdf
www.cdti.es
http://www.guiah2020.es/
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El nuevo enfoque se basa en el excelente historial comercial de Europa. Las 
empresas de la UE exportan casi tanto como China al resto del mundo y más que las 
empresas de los Estados Unidos o de cualquier otro país. 

Ya hay más de treinta millones de puestos de trabajo que dependen de las 
exportaciones fuera de la UE. El 90 % del futuro crecimiento mundial se producirá 
fuera de las fronteras de Europa. Una nueva estrategia que haga más eficaces los 
acuerdos comerciales y que genere más oportunidades servirá para fomentar el 
empleo en Europa. 

La nueva estrategia constituye además una respuesta directa al intenso debate que 
está teniendo lugar en torno al comercio en la UE, en especial acerca de la 
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) que se está negociando 
con los Estados Unidos. Asimismo, materializa la promesa de la Comisión Juncker de 
escuchar las inquietudes de los ciudadanos europeos y darles respuesta. 

 

La nueva estrategia hará que la política comercial de la UE sea más responsable, basándola en tres principios 
fundamentales: 

Eficacia: asegurarse de que el comercio realmente cumpla su promesa de generar nuevas oportunidades 
económicas. Eso significa abordar las cuestiones que afectan a la economía actual, incluidos los servicios y el 
comercio digital. Significa también proporcionar a las pymes, los consumidores y los trabajadores europeos los 
medios y la información necesarios para que puedan aprovechar plenamente la apertura de los mercados y 
adaptarse a ella. Eso supone, por ejemplo, que se incluyan en los futuros acuerdos comerciales disposiciones 
eficaces en relación con las pymes. 

Transparencia: abrir las negociaciones a un mayor control público mediante la publicación de sus textos clave, 
como se ha hecho con las negociaciones de la ATCI. Ya figuran en el sitio web de la Comisión algunos textos 
nuevos (concretamente los acuerdos de asociación económica con África Oriental y Occidental). 

Valores: salvaguardar el modelo social y de reglamentación europeo dentro de la Unión. Utilizar con ese fin los 
acuerdos comerciales y los programas preferenciales como palancas para promover, en todo el mundo, valores 
europeos como el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el comercio justo y ético y la lucha contra la 
corrupción. Eso significa incluir las normas anticorrupción en los acuerdos comerciales de la UE y velar por que 
nuestros socios comerciales establezcan disposiciones sobre las normas laborales fundamentales, como son el 
derecho de los trabajadores a organizarse y la supresión del trabajo infantil. Supone asimismo redoblar los 
esfuerzos para garantizar la gestión responsable de las cadenas de suministro. 

Para que la estrategia de comercio de la UE sea responsable, es necesario además un programa actualizado de 
negociaciones comerciales que pueda ayudar a configurar la globalización en beneficio de los ciudadanos y las 
empresas de Europa y de fuera de Europa: 

 Que dé prioridad a la conclusión de los grandes proyectos en curso, como la Ronda de Doha de 
negociaciones de la OMC, la ATCI, el acuerdo de libre comercio UE-Japón y el acuerdo de inversión UE-
China;  

 Que abra la puerta a nuevas negociaciones en la crucial región de Asia-Pacífico (como los acuerdos de 
libre comercio con Australia, Nueva Zelanda, Filipinas e Indonesia) y prevea intensificar las relaciones 
de la UE con los socios africanos; se trata concretamente de pedir a los Estados miembros de la UE que 
otorguen un mandato para entablar negociaciones de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda; 

 Que modernice los acuerdos de libre comercio vigentes con México y con Chile, así como la unión 
aduanera con Turquía. 

La estrategia de comercio responsable de la UE no debe perder de vista los grandes retos de nuestro tiempo. 
Por eso, así como la Agenda Europea de Migración pide que se utilicen mejor las sinergias entre los distintos 
ámbitos de actuación con el fin de incentivar la cooperación de terceros países en cuestiones de migración y 
refugiados, la política comercial debe tener en cuenta el marco de actuación para el retorno y la readmisión de 
inmigrantes en situación irregular y, en su caso, la facilitación de visados. 

Más información aquí. 

 Nueva infografía: prioridades 2016-2017 - Horizonte 2020 Eficiencia Energética 

194 millones de € están disponibles en Horizonte 2020, en 2016 y 2017 para financiar proyectos en el ámbito de 
la eficiencia energética. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5806_es.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/RV01_H2020_Energy_Infographic.pdf
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 Excedente de 11.200 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro-
déficit de 2.300 millones de euros para la UE 28 

Según las primeras estimaciones de Eurostat en el mes de agosto de 2015, las exportaciones de bienes de la zona 
euro al resto del mundo fueron de 148.300 millones de euros, una subida del 6% respecto agosto del 2015. 

Más información aquí. 

 La producción industria cae un 0,5% en la zona euro 

Comparando el mes de agosto de 2015 con el de julio, una vez ajustada la estacionalidad, la producción industrial 
cayó un 0,5% en la zona euro y un 0,3% en la UE 28, de acuerdo con los datos de Eurostat. 

Más información aquí. 

 Nuevo Sello de Excelencia para aumentar la calidad de la financiación de la investigación 
regional 

El 12 de octubre echa a andar una nueva iniciativa de la Comisión que aspira a garantizar que 
el dinero de los contribuyentes se emplee eficazmente mediante la mejora de las sinergias 
entre la financiación de la UE destinada a la política regional y la destinada a la investigación. 

El nuevo proyecto «Sello de Excelencia» permitirá que las regiones reconozcan el distintivo 
de calidad concedido a las propuestas de proyectos prometedores en el marco de Horizonte 
2020, el programa de investigación e innovación de la UE, y que promuevan su acceso a 
diferentes fuentes de financiación, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(FEIE) y otros programas de inversión nacionales o regionales. 

Los comisarios Corina Crețu, responsable de Política Regional, y Carlos Moedas, responsable de Investigación, 
Ciencia e Innovación, han lanzado la iniciativa en los OPEN DAYS: Semana europea de las regiones y ciudades. 

La comisaria Corina Crețu ha declarado: «Para el período 2014-2020, una serie de inversiones procedentes del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional por valor de 100 000 millones de euros servirán para fomentar la 
investigación y la innovación; de estos, 32 000 millones de euros estarán destinados a apoyar a las pymes, a las 
empresas emergentes y a los empresarios, que son los principales motores de la innovación en Europa. El Sello 
de Excelencia contribuirá a identificar y a apoyar los proyectos innovadores y les ayudará a crecer y a competir 
a escala internacional.» 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas sobre el Sello de Excelencia 

 OPEN DAYS sesión de apertura: la inversión, la innovación, la aplicación de los Fondos 
Estructurales de la UE y de los Fondos de Inversión en el ámbito local 

Buena acogida por Corina Creţu, Comisaria Europea de Política Regional y 
Markku Markkula, el presidente del Comité Europeo de las Regiones, unas 700 
personas asistieron a los OPEN DAYS 2015 en sesión de apertura, con los 
discursos clave de Ramón Luis Valcárcel Siso, Vicepresidente de la Unión 
Europea Parlamento y Carlos Moedas, Comisario europeo de Investigación, 
Ciencia e Innovación, que anunció el Sello de Excelencia enfoque para fomentar 
las sinergias entre el programa de investigación de la UE y de la Política de 

Cohesión. Tres intervenciones académicas que también abordaron los desafíos para la Política de Cohesión de 
la UE 2014-2020 y su evolución hacia las estrategias de especialización regional inteligente. 

Más información aquí. 

 Comunicado de prensa del BCE tras la cuarta visita de supervisión postprograma a España 

Del 5 al 8 de Octubre, personal de la Comisión Europea, en colaboración con el Banco Central Europeo, llevaron 
a cabo la cuarta visita de supervisión postprograma. El Mecanismo Europeo de Estabilidad participó en las 
reuniones sobre aspectos relacionados con su propio sistema de alerta rápida. 

En el comunicado emitido por el BCE, se analizan tres grandes bloques. 

 En el primero, la situación macroeconómica, se destaca el fortalecimiento que ha experimentado la 
economía española durante el primer semestre de 2015, con un crecimiento del PIB por encima de la zona 
euro. También se hace referencia a una tasa de paro que, aunque ha descendido, todavía se mantiene en 
niveles “muy altos”. 

 El segundo bloque está referido a la evolución del sector financiero y reformas. En este caso, el BCE se 
centra en los  progresos que ha detectado en la banca española marcados, según la institución bancaria, 
por una mejora en la calidad de sus activos, un amplio acceso a la liquidez y una solvencia que se ha visto 
fortalecida. 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7031292/4-14102015-AP-EN.pdf/a51eb8c2-d184-417a-8ccb-098b8976ad89
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5801_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5802_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/10/open-days-opening-session-investment-innovation-and-implementation-of-the-eu-structural-and-investment-funds-at-local-level


 

 

5 

 El último bloque del comunicado lo dedica enumerar los progresos en otras reformas estructurales, como 
ahora la nueva reglamentación fiscal sobre los gastos en salud pública a implementar por las 
administraciones regionales, la ley sobre promoción de financiación empresarial, la reforma del sistema 
judicial, entre otras. 

La próxima supervisión postprograma tendrá lugar en la primavera de 2016. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea adopta su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de España 
para 2016 

La Comisión Europea ha adoptado el 12 de octubre su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de 
España para 2016. 

Habida cuenta de la convocatoria a elecciones en diciembre, el Gobierno español remitió su proyecto de plan 
presupuestario el 11 de septiembre, mucho antes de que expirara el plazo; lo que ha llevado a la Comisión a 
adoptar su dictamen con tiempo suficiente para que aún pueda ser tenido en cuenta en el trámite parlamentario 
nacional. España ha estado sometida al componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento desde abril 
de 2009 y se le ha pedido que corrija su déficit excesivo en 2016 a más tardar. En su proyecto de plan 
presupuestario, España prevé que el déficit de las Administraciones Públicas descienda desde el 5,8 % registrado 
en 2014 al 4,2 % del PIB este año y al 2,8 % en 2016, en consonancia con los objetivos recomendados en el marco 
del procedimiento de déficit excesivo. 

Más información aquí. 

 Declaraciones del Comisario Pierre Moscovici sobre el plan de proyecto presupuestario de España para 
el 2016 

 Declaraciones del Vicepresidente Valdis Dombrovskis sobre el plan de proyecto presupuestario de 
España para el 2016 

 «Disfrútelo, es un producto europeo»: Más de 100 millones EUR para promover la agricultura 
europea en 2016 

En 2016, los productores europeos se beneficiarán de programas por un valor de 111 millones EUR para 
encontrar nuevos mercados y promover el consumo fuera y dentro de la UE. La promoción constituye una parte 
fundamental de las medidas presentadas por la Comisión para apoyar a los agricultores. 

«Disfrútelo, es un producto europeo»: la nueva política de promoción adoptada el 13 de octubre por la Comisión 
Europea ayudará a los profesionales del sector a introducirse en los mercados internacionales o a consolidarse 
en ellos y concienciará a los consumidores europeos sobre los esfuerzos realizados por los agricultores europeos. 
Para lograr este objetivo, la Comisión aumentará los recursos disponibles, la tasa de cofinanciación y reducirá 
los trámites burocráticos para la aprobación de proyectos. Esto forma parte de un esfuerzo para incrementar 
progresivamente el presupuesto disponible de la UE destinado a la promoción, de 61 millones EUR en 2013 
(cuando se propusieron las nuevas normas) a 200 millones EUR en 2019. 

Según las nuevas normas, las tasas de cofinanciación de la UE también ascenderán del 50 % al 70-80 % (hasta el 
85 % en el caso de Grecia y Chipre). Al mismo tiempo, la cofinanciación nacional desaparece, lo cual crea una 
igualdad de condiciones entre los Estados miembros. Los trámites burocráticos se reducirán considerablemente 
durante el proceso de selección de proyectos, lo cual facilitará la presentación de solicitudes. 

Más información aquí. 

 Una armonización enmarcada en el progreso: Georges Dassis, nuevo presidente del CESE, 
presenta su programa 

Elegido por mayoría abrumadora, Georges Dassis se ha convertido en 
el 31º presidente del Comité Económico y Social Europeo, institución 
que dirigirá de 2015 a 2018 junto con dos vicepresidentes, Michael 
Smyth (Presupuesto) y Gonçalo Lobo Xavier (Comunicación). 

El programa del presidente formula, pues, orientaciones muy 
concretas sobre las políticas de la Unión Europea, inspirándose en 
dictámenes aprobados por el Comité y dirigidos a las instituciones 
europeas, de acuerdo con la misión del Comité que establece el 
Tratado. Señalando que la Unión está lejos de ser un logro 

imperecedero, advierte del grave momento que atraviesa, con una crisis económica y una regresión social que 
han minado seriamente la confianza que los ciudadanos habían depositado en ella. El programa, con su 
llamamiento al espíritu empresarial, el trabajo y la solidaridad, presta especial importancia a la cohesión social, 
económica y territorial, que sigue siendo el fundamento de una Unión justa y equitativa. Ciertos instrumentos 
como el salario mínimo europeo o la fiscalidad deben utilizarse con este fin. 

  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr151012.en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5830_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5834_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5834_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5833_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5833_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5804_es.pdf
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El programa respalda el Plan de Inversiones para Europa, y solicita que se añada un plan extraordinario de 
inversiones para el crecimiento y el empleo y que se adopten medidas específicas de convergencia económica, 
como un sistema de emisión conjunta de deuda y un fondo temporal para las euroletras. 

Entre las prioridades del nuevo presidente del CESE se cuentan también el mercado único digital, la creación de 
un espacio europeo de transportes y el establecimiento de una auténtica Unión de la Energía, que contribuyen 
al desarrollo sostenible de la Unión, en particular en materia de cambio climático, un fenómeno que impone 
limitaciones que deben integrarse en todas las políticas de la UE. 

Más información aquí. 

 Cumbre Social Tripartita: construir la Europa social 

Los líderes de la UE e interlocutores sociales se reunieron el jueves 15 
de octubre, antes del Consejo Europeo, en una Cumbre Social Tripartita 
dedicada al Crecimiento y al Empleo. El tema de las discusiones fue 
"Impulsando la convergencia, el empleo y el crecimiento: 
fortalecimiento de los interlocutores sociales". La comisión fue 
representada por el Presidente Juncker, el Vicepresidente 
Dombrovskis y la Comisaria Thyssen. Como interlocutores sociales 
intervinieron BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y el CES. 

Esta cumbre social tripartita tiene el cometido de garantizar el diálogo 
social entre las instituciones europeas, los representantes de los empresarios y de los trabajadores. 

Más información aquí. 

 Palabras del Presidente, Donald Tusk, tras la Cumbre Social Tripartita 

 Anuario regional Eurostat 2015: Un retrato estadístico de la UE a través de sus regiones 

La Unión Europea (UE) concede gran importancia a las políticas regionales. El 
directorio regional publicado anualmente por Eurostat, la oficina estadística de 
la Unión Europea, presenta una visión general de las estadísticas regionales 
europeas en una amplia gama de áreas. Por tanto, es una herramienta útil para 
la comprensión de la diversidad regional que existe dentro de la UE y también 
muestra que las cifras nacionales no siempre proporcionan una imagen 
completa, lo que refleja la complejidad de lo que está sucediendo en el UE. 

Más información aquí. 

 COP21: adoptada la Hoja de ruta del Parlamento Europeo en la cumbre de París 

El Parlamento pidió el 14 de octubre a la UE y a sus Estados miembros 
que defiendan un recorte del 40% en las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030 y amplíen los compromisos de financiación, en la 
próxima cumbre de París sobre el clima COP21. Los eurodiputados 
también creen que una parte del mercado de derechos de emisión debe 
destinarse a financiar políticas climáticas, mientras que la aviación y el 
transporte marítimo deben frenar sus emisiones a partir de 2016. 

En la resolución aprobada, que constituye el mandato de la delegación 
del Parlamento que participará en la cumbre de París, los eurodiputados 
instan a la UE a exigir: 

 Una reducción de al menos el 40% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, comparado con los niveles de 1990 

 Un objetivo de eficiencia energética del 40% 

 Un objetivo del 30% para las energías renovables en 2030 

La resolución exige la revitalización de la política climática en la UE en línea con el límite superior del compromiso 
adquirido de la UE de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a un 80-95% por debajo de los niveles 
de 1990 para el año 2050. 

Más información aquí. 

  

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-60-es-eesc-presidency.docx
http://ec.europa.eu/news/2015/10/20151015_2_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203712_en_635805163800000000.pdf
https://www.inforegiodoc.eu/mailinglist/faces/getUrl?id=4544&id_user=164970
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151013IPR97324/pdf
https://www.inforegiodoc.eu/mailinglist/faces/getUrl?id=4544&id_user=164970
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 La vicepresidenta Mogherini y el comisario Cañete debatirán sobre la política exterior de la UE, 
el cambio climático y la energía con dirigentes locales 

Otros puntos del orden del día: el mercado único digital y la política agrícola de la UE con los comisarios Oettinger 
y Hogan  

El 114º pleno del Comité de las Regiones Europeo (CDR) se celebra en el marco de la Semana Europea de las 
Regiones y Ciudades — OPEN DAYS 2015. Los OPEN DAYS reunirán a más de 6 000 dirigentes de la UE, nacionales, 
regionales y locales en Bruselas para debatir cómo generar crecimiento y una mayor cohesión en el conjunto de 
la UE. El 12 de octubre los miembros del CDR participarán en la sesión de apertura centrada en una «política de 
cohesión inteligente», junto con el presidente del CDR Markku Markkula, Corina Creţu, comisaria de Política 
Regional, y Carlos Moedas, comisario de Investigación, Ciencia e Innovación. 

Más información aquí. 

 Las autoridades ante una oportunidad histórica para combatir el cambio climático 

La fuerte caída de los precios de la energía presenta una oportunidad para las iniciativas sobre el clima 

Los ingresos generados por las nuevas medidas sobre el clima deben usarse con prudencia. 

La cooperación internacional es crucial, pero los países avanzan diferentes ritmos. 

Los gobiernos deben aprovechar la oportunidad que brinda el bajo nivel de precios del petróleo para avanzar en 
la lucha contra el cambio climático, fijando un precio para las emisiones de carbón y eliminando los subsidios a 
la energía, dijeron los panelistas en el seminario. 

El mundo está en una coyuntura crítica en la lucha contra el cambio climático, señalaron los principales expertos 
sobre cambio climático y los representantes de organizaciones internacionales en un seminario celebrado 
durante la Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Lima, Perú. 

Los pecios de la energía extraída de combustibles fósiles han caído 50% en un poco más de un año, y eso brinda 
a las autoridades una oportunidad para adoptar medidas que desincentiven el consumo de energía y que 
generen ingresos que puedan usarse para reducir impuestos más perjudiciales y ayudar a financiar los esfuerzos 
que realizan los países para mitigar los efectos del cambio climático. 

Más información aquí. 

 La brecha del desempleo juvenil puede cerrarse mediante educación e inclusión 

Alrededor del 40% de los desempleados del mundo son jóvenes 

En Oriente Medio y Norte de África, una tercera parte de los 
jóvenes no puede encontrar empleo 

La receta para el éxito: pasión, confianza y conexiones 

Jóvenes líderes de todo el mundo se congregaron en las 
Reuniones Anuales del FMI en Perú para intercambiar opiniones 
y experiencias personales sobre la educación como herramienta 
para solucionar el desempleo juvenil y sobre cómo incorporar a 
más jóvenes al sector formal, el cual ofrece mejores perspectivas 
profesionales y protección social y laboral. 

El número de hombres y mujeres jóvenes que están instruidos, son más competentes con la tecnología y más 
adaptables es mayor que cualquier otra generación; sin embargo, enfrentan mayores dificultades para encontrar 
trabajo, señaló la Subdirectora Gerente del FMI, Carla Grasso, en sus palabras de apertura. Se refirió al potencial 
de 1.800 millones de jóvenes del mundo entero para configurar el futuro de nuestro mundo y señaló un 
“aparente desfase entre las competencias que buscan los empleadores y las empresas y la educación que reciben 
los jóvenes en escuelas, universidades y centros de capacitación vocacional". 

Más información aquí. 

 Comunicado del Comité para el Desarrollo 

El Comité para el Desarrollo se reunió el 10 de octubre de 2015, en Lima. 

El crecimiento mundial sigue siendo tenue, y se han incrementado los riesgos de que los resultados sean menos 
favorables que los previstos en el segundo semestre de 2015 y en 2016. Los países de ingreso alto continúan 
experimentando una recuperación moderada, pero las probabilidades de que las condiciones de financiamiento 
se hagan más restrictivas, el comercio se desacelere y los precios de los productos básicos vuelvan a deteriorarse 
están afectando la confianza en muchos países en desarrollo. Instamos al Grupo Banco Mundial (GBM) y al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) a seguir de cerca los riesgos y las vulnerabilidades, a intensificar la asistencia que 
brindan a los países con el fin de apoyar el crecimiento y generar resiliencia, y a desempeñar una función 
anticíclica cuando sea necesario. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/mogherini-and-canete-to-join-eu-local-leaders-debate-on-migration-climate-change-and-energy.aspx
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/new101015as.htm
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/new100815bs.htm
http://www.imf.org/external/spanish/np/cm/2015/101015s.htm
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 De la retórica a la realidad: Los objetivos de desarrollo exigen medidas decisivas 

Los países deben planificar hoy la aplicación del programa 
posterior a 2015 

Será vital aumentar el acceso financiero, especialmente para las 
mujeres 

Dado el carácter colectivo de muchas de estas cuestiones, la 
cooperación internacional es fundamental 

Los gobiernos deben adoptar medidas a nivel nacional y 
colectivo para movilizar recursos y asociarse con el sector 
privado si pretenden alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, afirmaron los panelistas del 
seminario. 

El seminario Todo listo para el despegue: La implementación del plan de acción post 2015 reunió a responsables 
de política económica, académicos, representantes del sector privado y de las organizaciones internacionales 
para debatir la mejor forma de impulsar medidas dirigidas a lograr los objetivos de desarrollo sostenible 
adoptados en el mes de septiembre, que orientarán el desarrollo mundial de los próximos 15 años.  

“Hacer promesas es fácil, pero cumplirlas es mucho más difícil”, afirmó la Directora Gerente del FMI, Christine 
Lagarde, en el discurso inaugural del seminario, que tuvo lugar durante las Reuniones Anuales del FMI y del 
Banco Mundial celebradas en la ciudad de Lima, Perú. 

Más información aquí. 

 Asia puede adoptar medidas para afianzar la resiliencia en un contexto de desaceleración 
económica 

La región se enfrenta a un contexto externo más difícil 

El crecimiento se ha moderado pero sigue siendo sólido en comparación con el resto del mundo 

Se debería considerar la posibilidad de adoptar políticas más expansivas en los casos en que haya margen de 
maniobra para aplicarlas 

En Asia, el crecimiento se ha moderado pero la región seguirá mostrando mejores resultados que el resto de la 
economía mundial, según un informe del FMI sobre la economía de Asia publicado el 9 de octubre en Lima, Perú, 
en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

Según la actualización del informe sobre las perspectivas económicas regionales para Asia y el Pacífico, Regional 
Economic Outlook Update, publicado en octubre de 2015, en 2015 y 2016 el crecimiento se moderará 
ligeramente y se ubicará en un nivel del 5,4%, ajustándose a la evolución internacional (véase el cuadro). “El 
consumo interno, apuntalado por mercados laborales robustos y el descenso de los precios de la energía, será 
el principal motor del crecimiento, con el impulso adicional de la recuperación de las economías avanzadas”, 
afirmó el Director del Departamento de Asia y el Pacífico, Changyong Rhee. 

Más información aquí. 

 África subsahariana afronta el crecimiento más lento desde 2009 

Los bajos precios de las materias primas hacen mella y perjudican sobre todo a los países exportadores de 
petróleo 

Preocupación en torno a los déficits crecientes 

La diversificación y el impulso de los ingresos tributarios, el camino a seguir 

Si bien el crecimiento en África subsahariana sigue siendo más sólido que en muchas otras regiones, la actividad 
económica se ha debilitado notablemente durante los últimos meses en varios países, lo que ha llevado al FMI 
ha rebajar sus previsiones para 2015 hasta el 3¾%, las más bajas de los últimos seis años. 

En declaraciones a la prensa durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Lima, Perú, Antoinette 
Sayeh, Directora del Departamento de África del FMI, afirmó que la enorme mejora del clima empresarial y 
macroeconómico, que ha permitido un sólido crecimiento en los últimos años, corre peligro de verse eclipsada 
por la caída de los precios de las materias climas y las condiciones financieras menos acomodaticias. 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2015/POL101315AS.htm
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/car100915as.htm
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/NEW100915AS.htm
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 Crisis de los refugiados: informes de la Comisión Europea sobre los progresos realizados en la 
ejecución de las acciones prioritarias 

Crisis de los refugiados: informes de la Comisión Europea sobre los progresos realizados en la ejecución de las 
acciones prioritarias 

Con vistas al Consejo Europeo de 15 de octubre, la Comisión ha adoptado el 14 de octubre una Comunicación 
que describe el estado de ejecución de las acciones prioritarias con arreglo a la Agenda Europea de Migración. 
En la presente Comunicación al Consejo Europeo se exponen los progresos realizados en lo que respecta a las 
medidas operativas, los compromisos presupuestarios y las acciones emprendidas para la aplicación del Derecho 
de la UE que propuso la Comisión y que aprobaron los Jefes de Estado y de Gobierno el pasado 23 de septiembre. 

Más información aquí. 

 Access City Award 2015 Ejemplos de buenas prácticas para que las ciudades de la UE sean más 
accesibles 

El programa del Access City Award se puso en marcha en el año 2010 con el fin de 
promover la accesibilidad en el entorno urbano para la población cada vez más 
numerosa de personas de edad avanzada y personas con discapacidad de toda 
Europa. 

Desde entonces, ciudades de toda Europa se han presentado a este galardón, cada 
una de ellas con una pasión 

En este folleto, ofrecemos un resumen esquemático de cómo estas ciudades se han 
tomado en serio el problema de la accesibilidad y han colaborado con las personas 
con discapacidad y las personas de edad avanzada para buscar formas de satisfacer 
sus necesidades y generar oportunidades de convivencia en igualdad de condiciones 
y de manera independiente. 

Más información aquí. 

 DICTÁMENES del Comité Económico y Social Europeo 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Asistencia social a largo plazo y 
desinstitucionalización (Dictamen exploratorio)  

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Completar la UEM: el pilar político» (Dictamen de 
iniciativa)  

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Promover la creatividad, el espíritu 
empresarial y la movilidad en la educación y la formación» (Dictamen de iniciativa)  

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una política industrial de la UE para el sector de 
la alimentación y las bebidas»  

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Vivir mañana. La impresión en 3D: una 
herramienta para reforzar la economía europea» (dictamen de iniciativa)  

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La protección de los inversores y la resolución de 
controversias entre inversores y Estados en los acuerdos de la UE con terceros países en materia de 
comercio e inversión»  

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo que modifica 
la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el 
ámbito de la fiscalidad» 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las 
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros  

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1007/2009 sobre el comercio de 
productos derivados de la foca»  

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) no 1236/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establece un régimen de control y ejecución aplicable en la zona del Convenio sobre 
la futura cooperación multilateral en los caladeros del Atlántico Nororiental» 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5839_es.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13995&langId=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE7336&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE7336&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0551&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0551&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE6567&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE6567&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE5388&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE5388&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE4420&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE4420&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE5356&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE5356&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE5356&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1828&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1828&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1828&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1167&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1167&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1407&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1407&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1407&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE2453&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE2453&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE2453&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE2453&from=ES
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CONSEJO EUROPEO 

 Protección de datos con fines de cooperación policial y judicial en materia penal: el Consejo, 
preparado para las conversaciones con el Parlamento Europeo 

El 9 de octubre de 2015, el Consejo convino su posición negociadora sobre el proyecto de directiva sobre 
protección de datos. Este proyecto de directiva tiene por objeto proteger los datos personales tratados con fines 
de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones 
penales o de protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. El acuerdo alcanzado 
permite a la Presidencia luxemburguesa iniciar los debates con el Parlamento Europeo también sobre esta parte 
del paquete de protección de datos. La otra parte del paquete es el Reglamento general sobre protección de 
datos, sobre el cual han comenzado ya las conversaciones con el Parlamento Europeo tras haber acordado el 
Consejo su posición el 15 de junio de 2015. Se están manteniendo contactos con el Parlamento Europeo para 
organizar un primer diálogo tripartito, cuyo objetivo es llegar a un acuerdo sobre todo el paquete de protección 
de datos antes de fin de año. 

Más información aquí. 

 Reforma de la protección de datos 

 Reglamento general de protección de datos 

 Protección de los datos personales tratados a efectos policiales y judiciales 

 Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre el futuro de la política en materia de retorno 

El Consejo reafirma que una política coherente, creíble y eficaz en relación con el retorno de los nacionales de 
terceros países en situación irregular, que respete plenamente los derechos humanos y la dignidad de las 
personas de que se trata, así como el principio de no devolución, es un elemento esencial de una política global 
de la UE en materia de migración. 

El Consejo acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre el Plan de Acción de la UE en materia de 
retorno, que responde a la petición del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de junio de 2015, en las que se 
invitaba a la Comisión a establecer un programa europeo de retorno específico. El Plan de Acción, así como el 
Manual de retorno, presentado el 9 de septiembre de 2015, contienen elementos pragmáticos y operativos 
destinados a incrementar la capacidad de los Estados miembros para hacer retornar los migrantes irregulares, 
al tiempo que reconoce plenamente la necesidad de reforzar la cooperación y el apoyo a los países de origen y 
de tránsito. 

Más información aquí. 

 Apertura y gobernanza del mercado ferroviario: el Consejo acuerda su posición 

El 8 de octubre de 2015, el Consejo acordó una orientación general sobre dos propuestas destinadas a liberalizar 
los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a reforzar la gobernanza de las infraestructuras 
ferroviarias. Las propuestas forman parte del pilar de mercado del cuarto paquete ferroviario.  

François Bausch, ministro de Desarrollo Sostenible e Infraestructuras de Luxemburgo y presidente del Consejo, 
ha declarado: «Hemos alcanzado un acuerdo sobre un Reglamento de la UE que contribuirá a potenciar el 
ferrocarril en toda Europa. Estoy satisfecho con el amplio apoyo obtenido, pero aún me complacen más las 
soluciones sólidas y equilibradas que hemos conseguido acordar».  

Más información aquí. 

 Equipos de protección individual - Aparatos de gas - Transporte por cable: nuevas normas de 
seguridad armonizadas 

El 7 de octubre de 2015, el Comité de Representantes Permanentes del Consejo (Coreper) refrendó los acuerdos 
entre la Presidencia luxemburguesa y los representantes del Parlamento Europeo destinados a actualizar las 
normas del mercado interior en materia de equipos de protección individual, aparatos de gas y transporte por 
cable con objeto de mejorar la seguridad de los consumidores y garantizar condiciones de competencia 
equitativas para las empresas. 

Las nuevas normas tienen también la finalidad de mejorar la vigilancia del mercado por parte de las autoridades 
públicas sin imponer cargas ni costes innecesarios al sector. 

Más información aquí. 

 Acuerdos tributarios transfronterizos: el Consejo aprueba normas sobre transparencia 

El 6 de octubre de 2015, el Consejo llegó a un acuerdo político sobre una Directiva destinada a mejorar la 
transparencia en las garantías dadas por los Estados miembros a las empresas acerca de cómo se calculan sus 
impuestos. 

La Directiva forma parte de una serie de iniciativas encaminadas a prevenir la elusión fiscal por las empresas. 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203348_es_635800173000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/data-protection-reform/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/data-protection-reform/data-protection-law-enforcement/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203341_es_635799882000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203329_es_635799846000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203278_es_635799966000000000.pdf
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Exigirá a los Estados miembros que intercambien de modo automático información relativa a los acuerdos 
tributarios previos transfronterizos y a los acuerdos previos sobre valoración de precios de transferencia. Los 
Estados miembros que reciban la información podrán solicitar más información cuando proceda. Además, la 
Comisión podrá crear un repertorio central seguro, en el que se almacenará la información intercambiada. El 
repertorio estará a disposición de todos los Estados miembros y, en la medida en que sea necesario para el 
seguimiento de la correcta aplicación de la Directiva, de la Comisión.   

Más información aquí. 

 Cooperación transfronteriza: los dirigentes locales y regionales piden que se simplifiquen las 
normas y respaldan las disposiciones jurídicas específicas propuestas por la Presidencia de la 
UE 

Reforzar la cooperación transfronteriza es el objetivo principal del dictamen aprobado por los dirigentes locales 
y regionales europeos durante el pleno del Comité de las Regiones Europeo (CDR) celebrado el 13 de octubre. El 
dictamen, elaborado por Nikola Dobroslavić (HR/PPE), destaca la importancia de la cooperación transfronteriza 
para el desarrollo urbano y rural regional, y acoge con satisfacción la iniciativa de la Presidencia luxemburguesa 
del Consejo de Ministros de la Unión Europea destinada a mejorar con nuevos instrumentos el marco normativo 
transfronterizo. Asimismo, respalda los planes de la Comisión Europea para analizar las deficiencias, las 
soluciones y las mejores prácticas en materia de cooperación transfronteriza. 

Más información aquí. 

 Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo del uso de medios para luchar contra 
el tráfico de armas de fuego 

Destacando que la renovada Estrategia de Seguridad Interior 2015-2020 definió como prioridades, entre otras 
acciones, afrontar y prevenir el terrorismo, reforzar la seguridad en las fronteras y prevenir y luchar contra la 
delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia para los próximos años en el ámbito de la seguridad 
interior de la Unión Europea, y reconoció la grave amenaza que suponen las armas de fuego ilegales para la 
seguridad interior de la Unión Europea; 

Más información aquí. 

 El Consejo aprueba más fondos para hacer frente a la crisis de los refugiados 

El 8 de octubre de 2015, el Consejo ha aprobado una ayuda financiera adicional con cargo al presupuesto de la 
UE de 2015 en respuesta a la crisis migratoria. Se llevan así a la práctica los compromisos contraídos por el 
Consejo Europeo el 23 de septiembre de 2015. 

Mediante un procedimiento acelerado, el Consejo ha aceptado el proyecto de presupuesto rectificativo n. º 
7/2015, que refuerza la ayuda prestada por la UE, en el marco de la Agenda Europea de Migración, aumentando 
en 401,3 millones de euros los compromisos y en 57 millones de euros los pagos. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 12.10.2015 

El Consejo debatió sobre los últimos acontecimientos en Siria, haciendo balance de la evolución reciente sobre 
el terreno. En particular, los ministros debatieron cómo seguir apoyando al enviado especial de las Naciones 
Unidas, Staffan de Mistura, en sus esfuerzos por encontrar una solución duradera a la crisis siria.  

Los ministros también mantuvieron un cambio de impresiones sobre los aspectos exteriores de la política de 
migración. Hicieron un seguimiento de la Conferencia sobre la ruta del Mediterráneo oriental y los Balcanes 
Occidentales (8 de octubre) y de los preparativos de la Cumbre de La Valeta sobre migración (11-12 de 
noviembre). 

 Encontrar soluciones a las presiones migratorias 

 Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores 

 

 Consejo de Asuntos Generales, 13.10.2015 

El Consejo debatió un proyecto de Conclusiones en preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 
15 y 16 de octubre de 2015.  

Los ministros también hicieron balance de una nota de síntesis que refleja la opinión del Consejo sobre las 
prioridades de la Comisión para su programa de trabajo de 2016. 

 Carta de intenciones sobre las prioridades de la Comisión  

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203260_es_635799177000000000.pdf
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/cross-border-cooperation.aspx
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/10/08-jha-fighting-trafficking-firearms/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/10/40802203340_es_635799984000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2015/10/st12997_en15_pdf/
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/letter-of-intent_en.pdf


 

 

12 

Por último, la Presidencia informó a los ministros del estado de las negociaciones sobre el Acuerdo 
Interinstitucional «Legislar mejor». El objetivo de este acuerdo es garantizar que la legislación de la UE se conciba 
de tal modo que logre su propósito con el mínimo coste. 

 Programa para la mejora de la legislación: mejorar la legislación de la UE  

 Principales resultados del Consejo de Asuntos Generales 

 Consejo Europeo, 15-16.10.2015 

El proyecto de orden del día comentado presentado por el presidente del Consejo Europeo recoge los principales 
puntos que, según lo previsto, tratará el Consejo Europeo en su reunión de los días 15 y 16 de octubre de 2015. 
Este orden del día todavía puede sufrir modificaciones antes de la reunión. 

Proyecto de orden del día comentado, Consejo Europeo, 15 y 16 de octubre de 2015  

Migración  

La UE, junto con los Estados miembros, ha tomado una serie de 
medidas para hacer frente a los desafíos planteados por la 
migración. El Consejo y el Consejo Europeo están redoblando sus 
esfuerzos para aportar una respuesta adecuada y proporcionada a la 
actual crisis de los refugiados y migrantes, y para establecer una 
política europea de migración digna de crédito. 

Partiendo de su reunión informal del 23 de septiembre de 2015 y de 
las Conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los 
días 8 y 9 de octubre de 2015, el Consejo Europeo tratará la migración en todos sus aspectos. 

 

También figurarán en el orden del día los preparativos de la Cumbre de La Valeta, que se celebrará los días 11 y 
12 de noviembre, y la acción consecutiva a la conferencia de alto nivel sobre la ruta de los Balcanes Occidentales. 

 Encontrar soluciones a las presiones migratorias  

 Reunión informal de los Jefes de Estado o de Gobierno, 23 de septiembre de 2015  

 Cumbre de La Valeta sobre migración, 11 y 12 de noviembre de 2015  

 Mediterráneo Oriental — Conferencia sobre la Ruta de los Balcanes Occidentales del 8 de octubre de 
2015  

 Sesión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 8 y 9 de octubre de 2015  

 Conclusiones del Consejo Europeo, Bruselas, 25 y 26 de junio de 2015  

Unión Económica y Monetaria 

Se prevé que los dirigentes de la UE hagan asimismo balance de los debates sobre el informe de los presidentes 
relativo a la realización de la Unión Económica y Monetaria. 

Referéndum en el Reino Unido 

El presidente del Consejo Europeo informará a los dirigentes de la UE sobre la situación del referéndum (de 
permanencia del Reino Unido) e indicará sus propósitos de cara al proceso que va a iniciarse. 

 Conclusiones del Consejo Europeo, 15 de octubre de 2015 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/better-regulation/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2015/10/st12997_en15_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2015/10/102015-euco-draft-agenda_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/09/23/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/10/08/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/10/08/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/10/8-9/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/06/EUCO-conclusions_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/10/15-euco-conclusions/
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/european-council-october-2015/departure-and-doorstep-rajoy-es18#event-media
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 Consejo de Agricultura y Pesca, 22-23.10.2015 

Puntos destacados del orden del día 

Pesca 

El Consejo intentará llegar a un acuerdo político sobre las posibilidades de pesca para los Estados miembros en 
el mar Báltico en 2016. Los ministros decidirán las cantidades máximas de peces de poblaciones específicas que 
pueden capturarse en dicho mar (Total Admisible de Capturas o TAC), así como los límites del esfuerzo pesquero 
(número de días en el mar) para las poblaciones de bacalao del Báltico.  

 Gestión de las poblaciones de peces de la UE  

Los ministros también mantendrán un intercambio de impresiones sobre las consultas anuales entre la UE y 
Noruega en virtud del acuerdo bilateral sobre pesca. Las consultas se celebrarán en noviembre y diciembre de 
2015.  

Agricultura 

La Presidencia luxemburguesa organizará un debate sobre agricultura y la mitigación de sus efectos sobre el 
cambio climático. Dicho debate tendrá lugar en el marco de la futura Conferencia sobre el Cambio Climático de 
París, que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015. 

 Presidency note 'Towards climate-smart agriculture'  

 Lucha contra el cambio climático en la UE 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

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

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 Estructura de gobernanza económica en los Estados Unidos 

El Parlamento europeo presenta un informe que resume la historia y organización de las principales estructuras 
de gobernanza económica en los Estados Unidos, poniendo especial énfasis en los actores fiscales más relevantes 
a nivel estatal, federal y local. En este documento se encuentran analizados los gastos y fuentes de ingresos así 
como las tendencias en ingresos y gastos del gobierno. Se describen las directrices que rigen las relaciones de 
supervisión sobre otras instituciones económicas estadounidenses. Se examinan los procedimientos de emisión  
 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-fish-stocks/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2015/10/presidency-note-climate-smart-agriculture_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
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de deuda en todos los niveles gubernamentales, incluyendo las circunstancias legales en las quiebras de 
gobiernos locales. Se presenta un análisis en profundidad sobre el funcionamiento del banco central de Estados 
Unidos dentro del sistema de la Reserva Federal, así como otro referido al marco legal para los depósitos y 
resoluciones bancarias centradas en la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Por último, se ofrecen 
breves descripciones de otras agencias de regulación financiera. 

Más información aquí. 

 Análisis en profundidad: Tipos Impositivos Corporativos Efectivos vs. Nominales, aplicados por 
empresas multinacionales 

El documento que le presentamos forma parte de una serie de elementos analíticos sobre varios asuntos 
impositivos preparados por el departamento A de Política (Política Económica y Científica), a petición del Comité 
Especial TAXE del Parlamento Europeo. El sistema impositivo internacional se encuentra en una coyuntura 
crítica. El G20 y la OCDE están liderando un importante proyecto internacional para su reforma: La “Erosión de 
la base imponible y el traslado de beneficios” (BEPS, en su acrónimo inglés). El proyecto se lanzó el como 
consecuencia del enfado sin precedentes que provocó, en las esferas pública y política, el conocer los agresivos 
planes impositivos de empresas multinacionales. En paralelo con el proyecto BEPS, también está en marcha el 
proyecto de reforma a nivel de la UE. Este documento proporciona información previa para estos desarrollos. En 
él se explican un buen número de casos de planificación impositiva agresiva y sobre los mecanismos usados por 
las empresas multinacionales, lo que da una visión, con evidencias empíricas, de la magnitud de estas prácticas. 
En otras palabras, este documento se centra en cómo y cuán agresivas han sido estás planificaciones impositivas 
de las multinacionales. También proporciona una visión concisa de la estructura básica del sistema impositivo 
internacional, así como de los factores que lo quebrantan. 

Más información aquí. 

 Estudio: Resumen de las prácticas legislativas relativas al intercambio de información entre 
administraciones fiscales nacionales sobre asuntos impositivos 

El documento que le presentamos forma parte de una serie de elementos analíticos sobre varios asuntos 
impositivos preparados por el departamento A de Política (Política Económica y Científica), a petición del Comité 
Especial TAXE del Parlamento Europeo y se ocupa de la necesidad de intercambiar información relativa a asuntos 
impositivos entre estados, una necesidad que va en aumento. En este sentido, la OCDE y la Unión Europea han 
desarrollado instrumentos para mejorar este intercambio. La OCDE ha ampliado el ámbito de aplicación de los 
artículos 26 y 27 de su Modelo de Convenio Fiscal y ha propuesto, paralelamente, un acuerdo de intercambio de 
información tributaria (TIEA). La UE, por su parte, ha promulgado dos nuevas directivas sobre este asunto. 

Este estudio pretende ofrecer una visión de las evoluciones recientes y explicar el contenido y función de las 
fuentes legales que delimitan a las otras. También hace referencia a la necesidad de protección legal de los 
contribuyentes, especialmente en lo relativo a la protección de datos personales y comerciales, así como la 
protección de los secretos comerciales, industriales, empresariales y profesionales. Por último, se hace hincapié 
en la necesidad de establecer el secreto tributario internacional como un estándar mínimo de la UE. 

Más información aquí. 

 Análisis en profundidad: Asuntos de gobernanza fiscal en terceros países 

Este documento examina algunas de las presiones que deberán afrontar los países europeos en la próxima 
década según vayan avanzando hacia un entorno fiscal más transparente. Un escenario en el que se deberá 
continuar presionando para que haya un mejor cumplimiento tributario en los países terceros, así como seguir 
promocionándolas buenas prácticas de gobierno. Esta primera parte del documento resume alguna de las 
tendencias que afectarán a los sistemas fiscales, pasa después a ocuparse de los niveles y estructuras impositivas 
futuras. El documento continúa con una explicación de algunos de los retos a los que están haciendo frente los 
responsables de políticas fiscales de la UE y cómo están respondiendo a estos desafíos los gobiernos europeos. 

Más información aquí. 

 Análisis en profundidad: Legislación sobre las ayudas de estado y tax rulings nacionales 

En este documento se establece cómo las tax rulings pueden estar sujetas al escrutinio de las ayudas estatales 
si conducen a un tratamiento fiscal beneficioso de una empresa determinada que no esté en consonancia con la 
aplicación normal de la legislación nacional. Sin embargo, un desvío respecto a la ley nacional en sí mismo no es 
siempre un indicador de asistencia selectiva. Dado que la legislación nacional es el único punto de referencia, el 
régimen de asistencia estatal no está diseñado para imponer ninguna doctrina en los sistemas fiscales de los 
demás estados miembros. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542668/IPOL_STU(2015)542668_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/563450/IPOL_IDA(2015)563450_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563452/IPOL_STU(2015)563452_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/563449/IPOL_IDA(2015)563449_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/563453/IPOL_IDA(2015)563453_EN.pdf
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 Estudio: Visión sobre la legislación Europea y Nacional existente referida a asuntos incluidos 
en mandato TAXE 

Este documento forma parte de una serie de elementos analíticos sobre varios asuntos fiscales clave, preparado 
por el departamento A de Política (Política Económica y Científica), a petición del Comité Especial TAXE del 
Parlamento Europeo. Se ocupa de la cuestión sobre qué es actualmente el advance taxe ruling, los advance price 
agreements, y otros regímenes fiscales y de cómo van a evolucionar. Así pues, es necesario entender las razones 
de su existencia y de cuáles son los límites legales y políticos que deben considerarse tanto en la OCDE, en la UE, 
y a nivel nacional. El documento ofrece una visión de las características generales de los tax rulings y otra de las 
prácticas de tax rulings que se dan en los estados miembros en términos concretos. 

Más información aquí. 

 Propiedad Intelectual 

Este trabajo contribuye el debate actual sobre la propiedad intelectual (IP), a la planificación fiscal, y al proyecto 
de la OCDE “erosión de la base imponible y traslado de beneficios” (BEPS). 

Más información aquí. 

 Revisión del marco legislativo de derechos de autor de la UE: Evaluación de la aplicación 
europea. 

Esta evaluación pretende proporcionar información al Comité de Asuntos Legales  (JURI) antes de la publicación 
de las propuestas de la Comisión relativas a la modernización del marco legislativo sobre los derechos de autor, 
previsto para finales de 2015. El objetivo es ayudar a los miembros de la Comisión JURI a entender las debilidades 
y vacíos que existen actualmente en la legislación europea. Este documento está dividido en: una introducción 
que presenta un análisis general y un resumen de resultados, una estudio de impacto posterior a la evaluación, 
y se incluyen como anexos, tres documentos informativos sobre el valor añadido en la UE. 

Más información aquí. 

 Seis cosas que merece la pena conocer sobre los OGM 

El uso de organismos genéticamente modificados es a menudo polémico. La Unión Europea cuenta con reglas 
muy estrictas y complejos mecanismos de autorización para el cultivo y la importación de OGM. Además, desde 
abril de 2015, los países pueden decidir si permiten o no el cultivo de OGM en su territorio. Sin embargo, respecto 
a la comercialización, los diputados de la comisión de Seguridad Alimentaria del Parlamento han optado por una 
solución distinta. 

Más información aquí. 

 ¿Qué países contaminan más? 

Comenzó la cuenta atrás. Faltan menos de dos meses para que expertos, 
políticos y organizaciones no gubernamentales negocien en París el 
futuro de la lucha internacional contra el cambio climático. El pleno de la 
Eurocámara debate y vota este miércoles la posición del Parlamento ante la próxima Conferencia de las Partes 
(COP21). Siga la sesión en directo en nuestra web, y no deje de consultar la infografía y la cronología que ilustran 
este artículo.  

La Eurocámara defiende dos grandes objetivos: limitar el aumento de la temperatura a 2°C y recaudar recursos 
para el Fondo Verde para el Clima. Fondo mediante el que en 2020 deberían movilizarse 100.000 millones de 
dólares al año para ayudar a los países en vías de desarrollo a adaptarse y a paliar los efectos del cambio 
climático. 

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

Presentación: 

 Planteamiento de la UE frente a la Conferencia de París sobre el Clima 

 El Código Aduanero de la Unión  

 Infracciones aduaneras y sanciones 

 Informe Anual del Banco Central Europeo 2014 

Estudios: 

 El papel de la Unión Europea en el Foro Económico Internacional - Paper 4: El FMI 

 Una comparación entre la legislación de protección de datos en la UE y EEUU para hacer cumplir la ley. 

 Empleo y desarrollo social en Grecia. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563451/IPOL_STU(2015)563451_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/563454/IPOL_IDA(2015)563454_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558762/EPRS_STU(2015)558762_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151013STO97392/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151012STO97118/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569005/EPRS_ATA(2015)569005_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20151009CDT00401
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20151009CDT00402
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569019/EPRS_ATA(2015)569019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542193/IPOL_STU(2015)542193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536459/IPOL_STU(2015)536459_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563468/IPOL_STU(2015)563468_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20151008PHT96915/20151008PHT96915_original.jpg?epbox[reference]=20151012STO97118
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 Actas del taller sobre el "Nuevo marco de medidas técnicas para la nueva política pesquera común" 

 Principales asuntos en juego en la 27ª reunión de las partes que conforman el Protocolo de Montreal. 

 El Papel de Protección del Comité de Peticiones en el contexto de implementación de la Convención 
de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Informes: 

 Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París  

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

 Proyecto de presupuesto rectificativo n° 7/2015 - Gestión de la crisis de los refugiados: medidas 
presupuestarias inmediatas en el marco de la Agenda Europea de Migración 

 Disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM  

 Medicina personalizada: el tratamiento correcto para la persona adecuada en el momento idóneo. 

 Países de origen seguros. Lista común propuesta por la UE 

 Reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos de carretera 

 El Impacto económico en la UE a causa de las sanciones derivadas del conflicto en Ucrania 

 La legislación sobre la reubicación de emergencia de los solicitantes de asilo en la UE 

Sesión informativa: 

 Medidas de apoyo a los productores de leche después del fin de las cuotas lácteas de la UE. 

 La Rusia de Putin [lo que los Think Tanks están pensando] 

Análisis en profundidad: 

 La comprender de titulización: nota explicativa - ventajas - riesgos 

 
 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 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. 

 Programa Erasmus+ «Acción clave 3 - Apoyo a pequeñas y medianas empresas que participen 
en programas de formación de aprendices» 

En un contexto de elevado desempleo juvenil y desajuste de la oferta y la demanda de cualificaciones, es 
necesario que haya programas de alta calidad para la formación de aprendices, a fin de garantizar que los 
conocimientos, las capacidades y las competencias adquiridos durante el período de formación sean pertinentes 
para las necesidades del mercado laboral. El éxito de las iniciativas en materia de políticas para la formación de 
aprendices también depende en gran medida de que aumente el número de pequeñas y medianas empresas 
(pymes), incluidas las microempresas, que ofrezcan puestos al efecto. Está demostrado que las grandes 
empresas tienen mayor probabilidad que las pequeñas de ofrecer programas de formación de aprendices (1). 
Las pymes desempeñan un papel fundamental en la creación de empleo y, en consecuencia, también es mayor 
su papel en la oferta de programas de formación de aprendices, con lo que fomentan la empleabilidad de los 
jóvenes. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563403/IPOL_STU(2015)563403_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563467/IPOL_STU(2015)563467_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536465/IPOL_STU(2015)536465_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536465/IPOL_STU(2015)536465_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0275+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0290+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0290+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0289+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0289+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0295+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569009/EPRS_BRI(2015)569009_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569008/EPRS_BRI(2015)569008_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0270+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569020/EPRS_BRI(2015)569020_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569018/EPRS_BRI(2015)569018_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569012/EPRS_BRI(2015)569012_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/566732/EPRS_BRI(2015)566732_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/569017/EPRS_IDA(2015)569017_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_338_R_0005&from=ES
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El objetivo de la presente convocatoria es invitar a la presentación de propuestas de apoyo a pymes que ofrezcan 
programas de formación de aprendices, ya sea su primera oferta de puestos de formación de aprendices o una 
ampliación sustancial de los que ofrecen en la actualidad. Cabe destacar que esta convocatoria no presta ayuda 
financiera directamente a las pymes. La convocatoria tiene el propósito de aumentar la oferta de formación de 
aprendices, que es una de las cinco prioridades europeas en relación con la EFP para 2015-2020 y uno de los 
principales objetivos con arreglo a la Alianza Europea para la Formación de Aprendices. 

Más información aquí. 

 Ayudas a los proyectos con participación española en los proyectos de Era-Net Cofund, 
Demowind, Waterworks, Smart Grids y Smart Cities. España 

Se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en las 
convocatorias transnacionales conjuntas 2014/2015 de los proyectos de Era-Net Cofund, Demowind, 
Waterworks, Smart Grids y Smart Cities (MINECO) 

Más información aquí. 

 Se convocan para el año 2015 las ayudas a la gestión forestal sostenible destinadas a las 
actuaciones silvícolas de mejora y generación de ciclos ecosistémicos. Cataluña 

Se convocan para el año 2015 las ayudas a la gestión forestal sostenible destinadas a las actuaciones silvícolas 
de mejora y generación de ciclos ecosistémicos 

Más información aquí. 

 Subvenciones para el fomento de la incorporación de personas en situación de desempleo 
mayores de 45 años al mercado de trabajo. Cataluña 

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de la incorporación de 
personas en situación de desempleo mayores de 45 años al mercado de trabajo, se abre la convocatoria para el 
año 2015 y se abre la convocatoria anticipada para el año 2016 

Más información aquí. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Asistencia Técnica Internacional al Programa de “Fortalecimiento de la calidad para el 
desarrollo de las MIPYME 

Referencia EuropeAid/137290/DH/SER/DO  

Publicación 30/06/2015 

Actualización 6/10/2015 

Situación-Abierto 5/11/2015 

Tipo Servicios 

Programa África, Caribe y Pacífico 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_340_R_0005&from=ES
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51017&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51011&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51021&usuario=IpymeNoVal
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
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Zona geográfica República Dominicana 

Presupuesto 1.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Regional Facility for International Cooperation and Partnership 

Referencia EuropeAid/150248/DH/ACT/Multi 

Publicación 9/10/2015 

Situación-Abierto 

Tipo Subvención por acción 

Programa América latina 

Zona geográfica América Latina y Caribe 

Presupuesto 10.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Programme thématique « ORGANISATION SOCIETE CIVILE ET AUTORITES LOCALES » en Haiti 
(2015-2017) 

Referencia EuropeAid/150424/DD/ACT/HT 

Publicación 14/10/2015 

Situación-Abierto 18/12/2015 

Tipo Subvención por acción 

Programa Agentes no estatales y autoridades locales 

Zona geográfica Haití 

Presupuesto 4.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 On-site Technical Support to CBRN Centres of Excellence (CoE) Regional Secretariats in Algeria 
and Uzbekistan 

Referencia EuropeAid/137560/DH/SER/Multi 

Publicación 10/10/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa Instrumento de estabilidad 

Zona geográfica Todos los países 

Presupuesto 2.500.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Implementation of trainings and employement projects for persons with disabilities and RE 
population 

Referencia EuropeAid/137485/ID/ACT/ME 

Publicación 9/10/2015 

Actualización 9/10/2015 

Situación-Abierto 27/11/2015 

Tipo Subvención por acción 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Montenegro 

Presupuesto 800.000 (EUR) 

Ver artículo 

 SUPPLY OF WATER TREATMENT UNITS 

Referencia EuropeAid/137480/IH/SUP/SR 

Publicación 1/09/2015 

Actualización 13/10/2015 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137290
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150248
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1444918256975&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150424
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137560
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137485
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Situación-Abierto 15/12/2015 

Tipo Suministros  

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica Surinam 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

  “Smart Cities and Communities” Info Day. 6 noviembre de 2015, Bruselas. 

Los servicios de la Comisión Europea responsables de la 
investigación energética de Horizonte 2020, así como la 
Innovation & Networks Executive Agency (INEA), 
organizan el 6 de noviembre en Bruselas el Info Day "Smart 
Cities and Communities". 

Las presentaciones tratarán la parte referida a ciudades 
inteligentes y comunidades incluida en el plan de trabajo 
2016-2017, los procedimientos de solicitud, además de 
aportar la información detallada sobre las convocatorias 

que puede resultar de especial interés para los potenciales aspirantes a presentar sus propuestas.  

La sesión de networking organizada para la tarde versará sobre los siguientes temas: Energía, transposte, ICT, 
Lighthouse City y Follower City. 

La agenda y otra información adicional se irán publicando en la página del evento. 

El registro es gratuito y ya está abierto en el siguiente enlace. 

El evento también será retransmitido en streaming. El enlace estará disponible en su web antes que dé comienzo 
el Info Day. 

Más información aquí. 

 Madrid. TTIP: una gran oportunidad para las pymes españolas 

La ATCI (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión) o ("TTIP" 
por sus siglas en inglés)  que se está negociando actualmente entre la 
UE y los EE.UU. es un acuerdo comercial que beneficiará a las miles de 
Pequeñas y Medianas Empresas que ya exportan a Estados Unidos, 
pero también a otras muchas que también se plantean exportar pero 
que no lo hacen porque se encuentran con distintos tipos de 
obstáculos: costes, aranceles, trabas administrativas, dobles 
inspecciones y certificaciones, normas técnicas diferentes en distintas 
materias como la fitosanitarias o el etiquetado… 

El "TTIP" tiene como objetivo eliminar trabas como los aranceles  (todavía altos en varios sectores como el textil, 
calzado, cerámica y una serie de productos agro-alimentarios, entre ellos el atún, la verdura en conserva y los 
productos lácteos) y reducir obstáculos burocráticos y reguladores para que las pymes europeas lo tengan más 
fácil y les salga más barato hacerse un hueco en el mercado más grande y dinámico del mundo. 

La Representación de la Comisión Europea organiza un acto con el fin de mostrar cómo PYMES españolas están 
ya exportando a Estados Unidos y cómo el TTIP puede ayudarles a avanzar en este mercado. La actividad se 
celebrará con la participación de Jaime García-Legaz, secretario de estado de Comercio, de Miguel Ceballos 
Barón, jefe de gabinete adjunto de la comisaria europea responsable de Comercio, Cecilia Malmström; de 
Antonio Garamendi, presidente de CEPYME y de Alfredo Bonet, Director Internacional, Cámara de Comercio de 
España. 

Más información aquí. 

 Undécima ronda de la ATCI. 19-23 de octubre, EE.UU. 

La undécima ronda se celebrará en Miami (Florida). Se debatirán todos los temas, entre otros las cuestiones 
regulatorias, el acceso al mercado y las normas 

Más información aquí. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137480
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=8BDC94AA-B603-4E55-36835522D7C0CD08
https://ec.europa.eu/inea/en/Registration-info-day-smart-cities-communities-secure-clean-and-efficient
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/registration-opens-smart-cities-communities-info-day
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/ttip-presentacion-materiales_es.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1375
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 Los Premios RegioStars 2015 galardonan los proyectos regionales más innovadores de Europa 

Los proyectos más estimulantes e innovadores de Europa apoyados 
por los fondos de la política de cohesión serán los protagonistas, 
esta noche, en la ceremonia de entrega de los Premios RegioStars 
2015. Corina Creţu, comisaria de Política Regional, y Lambert van 
Nistelrooij, diputado al Parlamento Europeo y presidente del jurado 
de RegioStars, anunciarán los proyectos ganadores, elegidos entre 

diecisiete finalistas en las categorías siguientes: 

Crecimiento inteligente: liberar el potencial de crecimiento de las pymes para una economía digital 

Crecimiento sostenible: movilizar las inversiones en eficiencia energética para beneficio de los ciudadanos y la 
sociedad 

Crecimiento integrador: integrar en la sociedad a las personas que están en riesgo de exclusión social 

CityStars: transformar las ciudades ante los retos futuros 

Los ganadores son un proyecto común entre Västsverige (Suecia) y Midtjylland (Dinamarca), un proyecto en 
Andalucía (España), un proyecto en Puglia (Italia) y un proyecto transfronterizo común entre Galicia (España) y 
la Región Norte de Portugal. 

En esta octava edición de los Premios RegioStars, la Comisión Europea ha recibido 143 solicitudes que han sido 
evaluadas por un jurado profesional independiente con arreglo a cuatro criterios: innovación, impacto, 
sostenibilidad y colaboración 

Más información aquí. 

 Madrid. El futuro mercado de la energía 

La escuela de negocios ESADE en colaboración con la Comisión Europea en España y otras entidades organizan 
la jornada "El futuro del mercao de la energía", en la que participará el comisario de Acción por el Clima y Energía, 
Miguel Arias Cañete. 

El propósito de la jornada es obtener una visión de las instituciones, think tanks y empresas sobre el futuro del 
mercado de la energía. 

Más información aquí. 

 Las Palmas acogerá la Segunda Jornada del “Tour del Emprendimiento" el próximo lunes 19 de 
octubre 

 

La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa organiza unas Jornadas sobre el 
emprendimiento dirigidas a impulsar la actividad emprendedora, empresarial y el autoempleo. El objetivo de 
este “Tour del Emprendimiento” es acercar a la sociedad en general, el mundo del emprendimiento a través del 
testimonio y la experiencia de jóvenes empresarios y emprendedores. Las jornadas tendrán carácter gratuito y 
se impartirán a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), que pertenece a este Ministerio. 

La segunda Jornada se celebrará el próximo lunes 19 de Octubre en Las Palmas de Gran Canarias. 

Lugar: Sala Global-Edificio Incube-Spegc. Recinto Ferial de Canarias (INFECAR) Avda. de la Feria, 1. Las Palmas de 
Gran Canaria 

Más información aquí. 

 Jornada informativa del Reto 6 “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, 
innovadoras y reflexivas” 

El 22 de octubre se celebra en Madrid la jornada informativa del Reto 6 “Europa en un mundo cambiante: 
sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”, contará con la intervención de la officer de la Comisión Europea, 
Dña. María del Pilar González, que presentará el nuevo Programa de Trabajo 2016-2017. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/10/regiostars-awards-2015-honours-europe-s-most-innovative-regional-projects
http://www.esade.edu/newsletter/esp/esadealumni/convocatorias/MADRID/RRPP/30_10_2015_Jornada_Energia_ESADEgeo
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=3252
http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/eventos/jornada-informativa-nacional-del-reto-6-europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas


 

 

21 

 Convocatoria Premios Iníciate 2015 

El Gobierno de Navarra, a través de CEIN, convoca la I edición de los 
Premios InÍciate 2015 al mejor proyecto innovador, un concurso que 
pretende reconocer la iniciativa y la innovación e impulsar la 
detección de ideas de negocio y el desarrollo de proyectos 
empresariales en la Comunidad Foral. 

InÍciate está dirigido a todas aquellas personas que posean un 
proyecto o idea de empresa, de toda la geografía estatal, y que 

cumplan los requisitos exigidos en las dos modalidades: 

Premio al mejor proyecto innovador universitario. Se podrán presentar estudiantes universitarios matriculados 
en una universidad española durante el curso académico 2015/2016 o equipos formados por al menos un 
estudiante universitario matriculado en una universidad española; egresados que hayan finalizado sus estudios 
en los últimos cinco años; miembros de grupos de investigación de alguna universidad española; profesorado de 
una universidad española durante el curso académico 2015/2016. 

Premio al mejor proyecto innovador. Se pueden presentar en esta modalidad personas con proyectos de 
empresa innovadores que no cumplan con los requisitos exigidos en la modalidad anterior. 

Más información aquí. 

 II CERTAMEN PREMIO INNOVA eVIA 2015 

La Plataforma de Tecnologías para la Salud y la Vida Activa e 
Independiente (eVIA) convoca el II Certamen PREMIO INNOVA eVIA 
2015. Es un premio dirigido a: 

PYMES/Emprendedores con menos de 5 años desde su constitución 
(categoría Innova eVIA PYME) 

Entidades, empresas o no, que actúen como socio participante en un 
proyecto de I+D+i en colaboración (categoría Innova eVIA Proyecto) 

Que apuesten por la innovación tecnológica en el sector TIC aplicado a la Salud, la Accesibilidad y la Vida Activa 
e Independiente 

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 16 de Octubre a las 17 horas. 

Más información aquí. 

 Nueva edición del Curso de Especialización de Gestores en Bruselas 

Este programa da apoyo financiero a la estancia temporal en la oficina del CDTI en Bruselas, la oficina SOST, a 
través de un concurso de méritos. La estancia tiene una duración de 8 semanas y se estructura en una fase lectiva 
(donde el gestor asiste a una serie de presentaciones por parte de ponentes de la Comisión Europea, personal 
de CDTI y otros actores del panorama europeo de la I+D+i) y una fase de desarrollo de un plan de trabajo pactado 
entre la organización y CDTI. Cada edición del programa cuenta con un máximo de 6 entidades galardonadas. 

Más información aquí. 

 Homenaje en Bruselas a los ganadores de la edición de 2015 del Premio del Ciudadano Europeo 

Los galardonados de la edición de 2015 del Premio del 
Ciudadano Europeo, personas y organizaciones que han 
contribuido a la cooperación europea y al entendimiento 
mutuo, fueron homenajeados en una ceremonia celebrada en 
el Parlamento Europeo el 14 de octubre. Un jurado 
encabezado por la Vicepresidenta Sylvie Guillaume seleccionó 
en junio a los 47 ganadores de 26 países de la Unión Europea. 
La Fundación Barraquer y La Ciudad Accesible son los dos 
ganadores españoles en 2015.  

Durante la ceremonia, la Vicepresidenta Sylvie Guillaume 
destacó que los galardonados de este año están activos en 

"ayudar a los más vulnerables, luchar contra la discriminación, defender el diálogo intercultural, hacer campaña 
a favor de más tolerancia, implicar a los jóvenes en proyectos europeos, actuar a favor de la libertad de 
expresión". 

La Fundación Barraquer y La Ciudad Accesible son los dos ganadores españoles de entre los 47 galardonados con 
el Premio Ciudadano Europeo 2015 del Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

  

http://www.cein.es/que-hacemos/fomento_emprendimiento/premios-iniciate-2015/
http://ametic.es/es/ii-edicion-premio-innova-evia-2015
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/nueva-edicion-del-curso-de-especializacion-de-gestores-en-bruselas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151015STO97852/pdf
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 Apúntate y participa en el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2016 

Si tienes entre 16 y 30 años y desarrollas un proyecto con dimensión europea que promueva Europa entre los 
jóvenes, desde el 15 de octubre puedes participar en la novena edición del Premio Europeo Carlomagno de la 
Juventud. Los proyectos galardonados gozarán de reconocimiento, cobertura mediática y, además, recibirán una 
contribución en metálico. Damas y caballeros, el plazo de inscripción para la edición de 2016 está abierto hasta 
el 25 de enero de 2016.  

El Premio Europeo Carlomagno de la Juventud, que cada año distingue a proyectos emprendidos por jóvenes de 
entre 16 y 30 años, está organizado por el Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional 
Carlomagno en Aquisgrán. Los proyectos ganadores deben proporcionar modelos a los jóvenes que viven en 
Europa y facilitarles ejemplos prácticos de convivencia entre europeos. 

Los tres proyectos ganadores recibirán 5.000, 3.000 y 2.000 euros respectivamente. Sus representantes serán 
invitados en otoño a la sede de Bruselas o de Estrasburgo del Parlamento Europeo. Y los representantes de los 
28 proyectos finalistas, uno por cada país de la Unión Europea, viajarán invitados durante cuatro días a Aquisgrán 
para presenciar el 3 de mayo de 2016 la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 
y, dos días después, la ceremonia de entrega del Premio Internacional Carlomagno. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 La Unión Europea y Cuba juntos en la Reducción del Riesgo de Desastres en el país caribeño 

Los desastres ocasionados por fenómenos naturales extremos siguen afectando a Cuba. La 
sequía que impacta la región del Caribe también está haciéndose sentir en las poblaciones de 
la isla, que mantiene su vigilancia para prepararse ante la posible ocurrencia de huracanes, 
inundaciones, sismos o incendios que pueden perjudicar al país. 

En este contexto, la Comisión Europea y sus socios Oxfam, Care, Handicap International y Save the Children, 
junto con las autoridades cubanas de la Defensa Civil y del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera (MINCEX), –y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – lanzaron oficialmente 
los proyectos del programa de Preparación para Desastres de la Unión Europea DIPECHO 2015 . 

Más información aquí. 

 Festival Mozart-Habana, evento que nace como cierre de un proyecto de cooperación de la UE 
en Cuba 

El evento tendrá lugar del 16 al 24 de octubre próximo en la capital cubana y con él concluirá el proyecto “La 
música clásica europea en el entorno social de la Habana Vieja”, iniciativa financiada por la Unión Europea y la 
Fundación Mozarteum de Salzburgo, con la colaboración de la Universidad Mozarteum de Salzburgo, el Lyceum 
Mozartiano de La Habana, la Sociedad Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente, el Instituto Superior de Arte 
de Cuba y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 

Más información aquí. 

 Christine Lagarde Directora Gerente del FMI, pide nueva fórmula para un crecimiento más 
vigoroso 

Lagarde pide un refuerzo de las políticas para corregir el débil 
crecimiento 

Una mejor combinación de políticas, la atención a los efectos de 
contagio y la cooperación mundial son fundamentales 

Para ayudar a los países miembros, el FMI se propone ser una 
institución más ágil e integrada y centrar aún más la atención en 
los países miembros. 

Las autoridades de todos los países tendrán que perfeccionar y 
reforzar sus políticas económicas para estimular el crecimiento 
y reducir la incertidumbre mundial, declaró la Directora Gerente 

del FMI, Christine Lagarde. 

En una conferencia de prensa previa a las Reuniones Anuales de 2015 del FMI y el Banco Mundial en Lima, Perú, 
Lagarde dijo que las autoridades mundiales intercambiarán experiencias y analizarán cómo formular una mejor 
combinación de políticas para lograr un crecimiento más vigoroso, duradero e inclusivo. 

La gastronomía peruana ha alcanzado éxito en todo el mundo gracias a un perfeccionamiento y una actualización 
de recetas tradicionales, y las autoridades mundiales tienen que hacer lo mismo, dijo Lagarde. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151015STO97921/pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/cuba/documents/press_corner/20151014_comunicadodeprensa_dipecho_cuba.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/cuba/documents/cooperacion/20150924_festivalmozart_programa.pdf
http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2015/NEW100815AS.htm
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 Prioridades de América Latina para la próxima década 

América Latina ha logrado importantes avances sociales en los 
últimos 15 años 

Dadas las débiles condiciones mundiales, la región necesita 
generar nuevas oportunidades para el desarrollo social 

Algunas de las prioridades clave son aumentar la participación 
en los mercados de trabajo formales e incrementar la 
productividad 

Los países de América Latina deberán generar nuevas 
oportunidades para impulsar el crecimiento, preservando al 
mismo tiempo, e incluso reforzando, los avances sociales 
realizados, señalaron reconocidos economistas en un 
seminario celebrado durante las Reuniones Anuales. 

En el seminario “Crecimiento e inclusión en América Latina: La próxima década” se examinó la transformación 
social y las estrategias para promover un crecimiento inclusivo en la región durante la próxima década. Este 
seminario se celebró el 8 de octubre en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Lima, 
Perú. 

Más información aquí. 

 Las autoridades enfrentan tres retos interrelacionados para garantizar la estabilidad financiera 

La estabilidad financiera no está asegurada; un 3% del producto mundial está en juego 

Los riesgos en los mercados emergentes siguen siendo elevados y tienen implicaciones a escala mundial 

El objetivo es una normalización satisfactoria de las condiciones monetarias y financieras 

La estabilidad financiera se ha afianzado en las economías avanzadas, pero los riesgos siguen siendo elevados y 
continúan trasladándose hacia los mercados emergentes, que ahora desempeñan un papel más preponderante 
en la economía mundial, según el más reciente Informe sobre estabilidad financiera mundial (informe GFSR) del 
Fondo Monetario Internacional. 

Más información aquí. 

 Instituciones de Bolivia, Chile y Colombia ganadoras de los Premios Interamericanos a la 
Innovación Financiera y Empresarial del BID 

Los ganadores serán honrados durante la conferencia Foromic en 
Santiago, Chile, el 26 de octubre de 2015 

Banco Prodem de Bolivia, Microempresas de Colombia y Bicla Diseño de 
Chile se han hecho acreedores este año a los Premios Interamericanos a la 
Innovación Financiera y Empresarial por su excelente labor de apoyo a la 

inclusión financiera, los productos de ahorro con propósito y por el espíritu empresarial en América Latina y el 
Caribe. Estos premios son otorgados por el Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo BID. 

La premiación se realizará el 26 de octubre durante la ceremonia de inauguración del Foromic 2015, el principal 
evento de la región en temas relacionados a las microfinanzas y a las empresas. Este año, el Foromic se llevará a 
cabo en Santiago, Chile del 26 al 28 de octubre bajo el lema: “El futuro de la inclusión financiera”. 

Más información aquí. 

 BID y SK Telecom unen esfuerzos para despertar pasión temprana por las matemáticas 

Un robot de educación que puede ser activado con un teléfono inteligente será probado en las aulas en Costa 
Rica 

Washington, DC — A través de una alianza entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la compañía 
Coreana SK Telecom, preescolares costarricenses tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades básicas de 
álgebra, aritmética y geometría con la ayuda de un robot educacional alimentado por teléfonos móviles. 

Según el acuerdo de colaboración, firmado en la sede del BID, SK Telecom suministrará 900 unidades de Albert, 
su robot educacional, y proveerá asistencia técnica para el proyecto piloto, que se llevará a cabo en 300 colegios 
seleccionados por el Ministerio de Educación de Costa Rica. El BID apoyará el desarrollo de un plan matemático 
basado en juegos. 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/car101015as.htm
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/POL100715AS.htm
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-10-15/premios-innovacion-financiera-y-empresarial,11276.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-10-15/11279.html
http://www.fomin-events.com/foromic/2015/web/
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 El nuevo estudio del BID analiza la fuerte caída de las exportaciones de América Latina y el 
Caribe 

Edición 2015 del Monitor de Comercio e Integración será lanzada en un evento 
en San José, Costa Rica y será transmitido en vivo por Internet 

SAN JOSÉ, Costa Rica - Después de tres años de estancamiento, las 
exportaciones de América Latina y el Caribe empezaron a contraerse en 2014 
y esa contracción se ha agudizado en la primera mitad de 2015, según la nueva 
edición del Monitor de Comercio e Integración del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) que será dado a conocer el 16 de octubre. 

El desempeño negativo, que se debe en parte a la desaceleración de China y el 
resultante enfriamiento de la demanda, además del deterioro de los precios de 
los productos básicos que exporta América Latina y el Caribe, ha producido la 
mayor contracción de las exportaciones de la región desde el colapso comercial 
de 2009. 

El informe analiza la coyuntura regional y destaca la urgencia de promover 
políticas públicas orientadas a promover la diversificación comercial, en un 

contexto caracterizado por una creciente volatilidad cambiaria y perspectivas de encarecimiento de las 
condiciones de acceso al financiamiento internacional. 

Más información aquí. 

 BID y Scholas sellan un acuerdo de cooperación que apoyará programas educativos 
innovadores para jóvenes vulnerables 

CIUDAD DEL VATICANO - El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Scholas, la entidad educativa de bien 
público impulsada por el Papa Francisco, sellaron un acuerdo interinstitucional de cooperación que tiene como 
objetivo implementar programas educativos integrales que atenderán a jóvenes en situación de vulnerabilidad 
en América Latina y el Caribe. 

Más información aquí. 

 BID llama a presentar investigaciones sobre Big Data y Datos Abiertos 

GobAPP, el laboratorio de ideas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
lanzó una convocatoria de artículos de investigación sobre el uso de Datos 
Abiertos y de Big Data para enfrentar los retos del desarrollo en América Latina y 
el Caribe. 

Los investigadores tienen hasta el 15 de enero de 2016 para presentar sus 
trabajos. 

El llamado está dirigido a profesionales, servidores públicos, organizaciones de la 
sociedad civil, investigadores, periodistas, emprendedores y estudiantes, que 
estén interesados en presentar ideas y trabajos sobre el potencial uso de los 
Datos para mejorar vidas y responder a temas como educación, transporte, 
inclusión social, equidad, registros civiles y pobreza, entre otros. 

Se espera desarrollar una discusión en torno a casos de estudio de soluciones implementadas, innovación en 
modelos de negocio y modelos teóricos. 

Un jurado de tres especialistas del BID y cinco expertos externos elegirán a los tres artículos de investigación que 
mayormente contribuyan a la discusión sobre Datos abiertos y Big Data para el desarrollo de América Latina y el 
Caribe. 

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. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-10-14/monitor-de-comercio-e-integracion-2015,11275.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-10-13/scholas-y-bid-acuerdan-programas-educativos,11274.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-10-15/convocatoria-investigaciones-big-data-y-datos-abiertos,11277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://yogobierno.org/convocatoria2015/
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En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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