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 La Comisión Juncker presta juramento de independencia ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea

1
El presidente Jean-Claude Juncker y los miembros del Colegio de Comisarios
juraron el 10 de diciembre su cargo ante el Tribunal de Justicia de la UE, en
Luxemburgo. Mediante esta «declaración solemne», los miembros de la
Comisión se comprometen a respetar los Tratados y la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE y a desempeñar sus funciones con absoluta
independencia y en interés general de la Unión. Los comisarios también
prometerán no solicitar ni aceptar instrucciones de cualquier otra autoridad,
abstenerse de emprender acciones que sea incompatibles con sus funciones y el
desempeño de sus tareas y respetar sus obligaciones durante su mandato y
después de este.
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha declarado lo
siguiente: «El juramento que prestamos hoy es serio, al ser un juramento de
independencia y de respeto de nuestra Carta de los Derechos Fundamentales. Se
trata de un compromiso político firme de la totalidad del Colegio para garantizar
el respeto de la Carta y su cumplimiento por todas las políticas de la UE de las que
es responsable la Comisión. No es una fruslería, porque no somos otra cosa sino
nuestros valores».
Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los comisarios también se
comprometen a respetar la Carta de los Derechos Fundamentales al jurar el
cargo.
El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha explicado: «La Comisión ha
jurado servir el interés europeo para cambiar las cosas en beneficio de los
ciudadanos. Por eso nos centraremos en las grandes prioridades, en el
crecimiento, el empleo y las inversiones. Además, al comprobar que cada una de
nuestras propuestas se ajuste a las normas de la Carta, promoveremos la
auténtica cultura de los derechos fundamentales que se ha desarrollado en la UE,
no para sustituir, sino para complementar los sistemas nacionales de derechos
fundamentales».

CONTEXTO
El requisito de que los miembros de la Comisión Europea asuman un compromiso solemne al entrar en funciones
tiene larga tradición y figura actualmente en el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Esta disposición se incluyó por primera vez en el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea
(1957) y se ha aplicado a cada Comisión que ha tomado posesión desde esa fecha. Con cada nuevo Tratado, los
términos de la declaración solemne se han ido adaptando ligeramente a la nueva situación jurídica. Desde la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2009), el texto también incluye una referencia a la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. Las responsabilidades y funciones de los miembros de la Comisión se
establecen en el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea.
Tradicionalmente, este compromiso solemne se asume ante el Tribunal Europeo de Justicia, en Luxemburgo, en
los primeros meses siguientes al inicio del mandato de la nueva Comisión Europea.
Más información aquí

 España solicita al Plan Juncker 53.000 millones de euros para sus proyectos
Los Veintiocho ya han presentado sus propuestas para recibir financiación del Plan Juncker. España ha
presentado opciones de inversión por valor de 53.000 millones y el ministro Luis de Guindos se muestra todavía
"prudente". Durante la reunión del Ecofin de este martes los ministros de la UE han debatido hoy en Bruselas las
primeras cuestiones sobre su aplicación.
El Plan Juncker comienza a tomar forma. La Comisión ya tiene encima de la mesa las propuestas de los Estados
miembros para recibir financiación, y ahora comienza el proceso de elegir aquellos que serán los elegidos.
Los proyectos remitidos a Bruselas por los Veintiocho suman alrededor de 1,3 billones de euros, cuando el
presupuesto del Plan de inversiones ronda los 315.000 millones, por lo que muchos de ellos serán descartados.
Más información aquí

 Ofensiva de inversión en Europa: el Grupo de trabajo de la UE identifica 2 000 proyectos
potenciales por valor de 1,3 mil millones de euros
El Grupo de trabajo de la UE sobre inversiones ha publicado el 9 de diciembre un informe que demuestra que
existe un importante potencial de inversión en Europa, al identificar como posibles inversiones unos 2 000
proyectos en toda Europa, por un valor aproximado de 1,3 billones de euros, de los que más de 500 000 millones
podrían materializarse en los próximos tres años. Actualmente, muchos de estos proyectos no se ejecutan
debido a obstáculos financieros, reglamentarios o de otro tipo.
Una cartera transparente de proyectos de inversión
El informe recomienda medidas inmediatas para establecer una cartera transparente de proyectos de inversión.
La identificación de proyectos por el Grupo es un primer paso hacia la creación de una cartera transparente y
prospectiva de proyectos dignos de inversión. Esta medida es esencial para restablecer la confianza y animar a
los inversores a invertir y desarrollar competencias en Europa. Actualmente, la falta de información transparente
y creíble sobre los proyectos supone un grave obstáculo a la inversión.
Más información aquí

 Resultado de la evaluación de los presupuestos de la zona euro
Por segundo año consecutivo los países de la zona del euro han presentado sus proyectos de presupuesto, con
la excepción de Grecia y Chipre, que todavía están inmersos en un programa de ajuste económico. La Comisión
ha estudiado cuidadosamente los planes presupuestarios de 16 países de la eurozona para 2015, y considera
que:


Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Eslovaquia cumplen el pacto de estabilidad



Estonia, Letonia, Eslovenia y Finlandia están al borde del incumplimiento



Bélgica, España, Francia, Italia, Malta, Austria y Portugal corren el riesgo de incumplirlo.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO DE ESPAÑA
A diferencia de los últimos seis años, el Gobierno español prevé en su proyecto de presupuesto que la demanda
interna pase a ser la fuerza motriz de la recuperación debido a un resurgimiento del consumo privado y la
inversión en bienes de equipo. Prevé asimismo que el empleo siga aumentando, aunque a un ritmo ligeramente
menor que el que figura en el programa de estabilidad. Así mismo cuenta con que una combinación de la
contención del gasto y el aumento de los ingresos hará que el déficit de las administraciones públicas disminuya
del 6,8 % del PIB en 2013 al 5,5 % del PIB en 2014 y al 4,2 % para 2015. En cuanto al saldo estructural (recalculado)
prevé que mejore en 0,25 puntos porcentuales en 2014 y no experimente cambios en 2015. En cuanto a la deuda
bruta el presupuesto prevé que en 2014 y 2015 ascienda del 92,1 % en 2013 al 97,6 % en 2014 y al 100,3 % en
2015. Aunque el ajuste stock-flujo ha sido revisado a la baja en más de un 2 % del PIB en 2014.
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Las previsiones de otoño de 2014 de la Comisión prevén niveles de deuda más elevados, debido esencialmente
a las diferencias en la inflación en 2014 y a un déficit primario algo mayor en 2015.
Las previsiones de otoño para 2014 de la Comisión revelan también un déficit del 5,6 % del PIB este año es decir,
un 0,1 % por encima de los cálculos del Gobierno, y por debajo del objetivo global del 5,8 % que figura en el PDE
ya que existen riesgos limitados de que el gasto en los distintos niveles de la Administración no se ajuste a lo
previsto. Respecto a 2015, la Comisión prevé un déficit del 4,6 % del PIB, es decir, un 0,4 % por encima del
objetivo previsto en el proyecto del Gobierno. Esa diferencia refleja esencialmente una posición de partida
ligeramente peor y una visión más prudente sobre la contención del gasto, en particular a escala autonómica y
local, así como una evaluación diferente del impacto de algunas de las medidas por el lado de los ingresos. Así
mismo, ve riesgos relacionados con el sector de la energía y sus posibles efectos en la ejecución de las medidas
previstas.
El proyecto de plan presupuestario español contiene medidas destinadas a reducir la cuña fiscal, consistentes en
una reducción permanente de los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (distribuida a lo largo
de 2015 y 2016), así como una reducción temporal (de febrero a diciembre de 2014) de las cotizaciones sociales
de los nuevos contratos. La Comisión cree que esas medidas podrían tener un efecto positivo en el empleo,
aunque podría haber sido mayor de haberse centrado más en la disminución de los costes de la mano de obra
mediante la reducción de las cotizaciones sociales. Por añadidura, aunque esa reforma fiscal implica una cierta
simplificación del sistema impositivo, no resulta neutral desde el punto de vista de los ingresos y podría hacer
más difícil el saneamiento presupuestario. A partir de octubre de 2014, las administraciones públicas locales
tienen que publicar sus plazos medios de pago. Sin embargo, a pesar del deterioro visible de las finanzas públicas
de las autonomías a lo largo de 2014, hasta finales de octubre no se había aplicado ninguna de las medidas
preventivas previstas en la Ley de Estabilidad española especialmente para las Comunidades con mayor riesgo
de incumplimiento. Además, la aplicación de medidas correctoras a las comunidades que no cumplen los
objetivos presupuestarios ha ido a un ritmo mucho más lento que en 2013, y solo se ha aprobado uno de los seis
planes económicos y financieros autonómicos.
Un grupo de expertos ha presentado varias propuestas para que se revisen las principales partidas de gasto,
incluida la asistencia sanitaria, sin que se haya llegado a ningún acuerdo sobre su ejecución en la Administración
central y la autonómica en el momento en que la Comisión redactó su dictamen. Por último, el proyecto de plan
presupuestario que ha presentado España contiene avances en la aplicación de la reforma de la Administración
Pública que recomendó el Consejo en junio de 2014, y que podría ayudar a España a consolidar sus finanzas
públicas y mejorar su eficiencia. En conjunto, la Comisión considera que el proyecto de plan presupuestario de
España, sujeto en la actualidad al componente corrector, corre el riesgo de incumplir las disposiciones del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento por lo que invita a las autoridades a que tomen las medidas necesarias dentro del
proceso presupuestario nacional.
EL PARO Y LA DEUDA, PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
El paro es el principal problema de España en términos de desequilibrios macroeconómicos, la Comisión
recomienda al Gobierno más reformas en el sector del mercado de trabajo. La media de desempleo en los
últimos tres años ha sido del 24,1% (frente al 10% que se considera razonable), esa tasa está comenzando a bajar
debido a las reformas que ya se han producido y que han contribuido positivamente al ajuste. Pero el nivel de
paro juvenil y del paro de larga duración sigue siendo tan elevado que socava las perspectivas de crecimiento y
aumenta la desigualdad social. El otro gran desequilibrio es la deuda, tanto pública (92,1% del PIB, frente al límite
del 60%), como privada (172,2% del PIB frente al 160%). Y aún quedan otros indicadores en los que España
supera el umbral de riesgo, son: la posición neta de inversión internacional (−92,6% del PIB, frente al límite del
−35%) y la pérdida de cuota de mercado exportador (−7,1%, aunque ya muy cerca del umbral del −6%). En este
ejercicio España tiene un marcador negativo menos que en el anterior.
Más información aquí

 FMI - El desempleo juvenil de la zona del euro requiere una solución multifacética
El aumento del crecimiento puede fortalecer el empleo juvenil
Las reformas del mercado laboral pueden contribuir a reducir el desempleo juvenil persistente
Las políticas tienen más probabilidades de dar fruto si forman parte de un programa integral
La caída del crecimiento económico en la zona del euro debido a la crisis financiera explica la mitad del aumento
del desempleo juvenil en la región, de acuerdo con un estudio elaborado por el personal técnico del FMI que se
dio a conocer el día de hoy.
Y en las economías más vulnerables de la zona del euro —Chipre, Grecia, Irlanda, Portugal y España—, la falta
de crecimiento da cuenta de alrededor de 70% del avance del desempleo juvenil.
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La crisis financiera ha asestado un duro golpe a la sociedad en la zona del euro, en ningún ámbito más obvio que
en las cifras del desempleo juvenil, dignas de los titulares de los periódicos: en septiembre último, tocaron
máximos de más de 50% en algunos países. Aun hoy, apenas 4 de cada 10 trabajadores de entre 15 y 24 años
está empleado en los países más vulnerables de la región. Y si la recuperación de la zona del euro se enfría, estas
cifras podrían volver a crecer nuevamente.
Los trabajadores jóvenes son indispensables
Aunque siempre se debe evitar un desempleo elevado, la desocupación juvenil puede ser especialmente
problemática en la zona del euro, cuya población está envejeciendo y adolece de un gran volumen
desaprovechado de trabajo y capital. Y cuanto más se prolonga el desempleo, más se deterioran las aptitudes y
las condiciones para obtener trabajo, y más corrosivos son los efectos en las instituciones y la cohesión social.
Sin una fuerza laboral joven dinámica, las economías no pueden permitirse financiar las redes de protección
social. Quedan expuestas a pérdidas de innovación y competitividad y a una contracción del potencial de
crecimiento, especialmente si los jóvenes con más talento optan por estudiar y trabajar en el exterior. Es por eso
que resulta especialmente alarmante que un porcentaje creciente de la juventud—alrededor de 40% a fines de
junio de 2014— haya estado sin trabajo durante más de un año, sumándose al grupo que se conoce como los
desempleados de larga duración.
Es fácil achacar esta peligrosa situación a la crisis financiera de la zona del euro. Pero la historia no acaba allí. El
desempleo juvenil varía dentro de la región. Algunos países—Irlanda, Grecia, España y Portugal—
experimentaron una escalada del desempleo durante la crisis. Pero con la excepción de Irlanda, sus tasas de
desempleo juvenil ya se mantenían persistentemente por encima del promedio antes de la crisis. Italia y Francia
también arrastran elevadas tasas de desempleo juvenil desde antes de la crisis.
El crecimiento es bueno
Según el informe, los trabajadores jóvenes son más o menos tres veces más sensibles a los cambios de la
actividad económica que los trabajadores adultos porque sus condiciones de empleo son más frágiles. Por
ejemplo, tienen el triple de probabilidades de recibir contratos de trabajo temporarios. En las economías
vulnerables, el empleo juvenil está concentrado en sectores que son más susceptibles al ciclo económico, como
el de la construcción, y en las empresas pequeñas y medianas, particularmente golpeadas por la crisis financiera.
La solución es un sólido crecimiento del producto. Pero si no se aplican políticas sólidas, no llegará a concretarse
en la zona del euro.
Pero el crecimiento no basta
El crecimiento no puede solucionar el problema por sí solo, especialmente teniendo en cuenta que el desempleo
juvenil era alto antes de la crisis. Afortunadamente —señala el informe—, una serie de reformas del mercado
laboral pueden ayudar a reducir el desempleo juvenil. Por ejemplo, abaratando la contratación se puede
estimular la demanda de mano de obra y así reducir el desempleo. En particular, podría ser útil que los salarios
mínimos se fijen teniendo en cuenta otros sueldos en el país. Como poseen relativamente menos experiencia y
aptitudes, los trabajadores jóvenes probablemente reciban el salario mínimo, y si su remuneración es alta en
comparación con el resto de la fuerza laboral es posible que no consigan empleo.
Las estructuras en las cuales algunos trabajadores reciben contratos temporarios y escasa protección laboral,
mientras otros gozan de contratos permanentes sumamente protegidos, exacerban el desempleo juvenil porque
los trabajadores jóvenes tienden a entrar en la primera categoría. Dada la magnitud de la destrucción de empleos
que ya ocurrió durante la crisis, las autoridades deberían procurar reducir esta dualidad del mercado laboral
retirando las protecciones a los empleos permanentes. Por último, la formación vocacional encaminada a
mejorar las aptitudes y las políticas laborales activas bien concebidas y eficaces en función de los costos que
buscan dar respaldo a los desempleados y ayudarlos en la transición al mercado laboral también pueden
moderar un desempleo juvenil elevado.
Soluciones multifacéticas
Un problema complejo exige una solución compleja. La respuesta al elevado desempleo juvenil radica en hacer
arrancar el crecimiento económico y poner en marcha reformas del mercado laboral.
Para reanimar el crecimiento se necesita un firme respaldo a la demanda de producto a lo largo y a lo ancho de
la zona del euro. Eso incluye apoyar la inversión privada mediante una política monetaria acomodaticia, un
esfuerzo concertado para sanear los balances bancarios e impulsar el crédito, un aumento de la inversión pública
en los países que pueden permitírselo y un amplio abanico de reformas en los mercados de productos y de
trabajo.
Más información aquí
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 Uso de las TIC en las empresas en 2014. 1 de cada 5 empresas de la UE28 utilizan los servicios
en la nube (cloud)- La falta de conocimiento es la principal razón por la cual no se utilizan por
todas las empresas.
En lugar de construir su propia infraestructura informática, las empresas tienen la posibilidad de acceder a los
recursos informáticos albergados por terceros en Internet. Este centro de recursos comunes es conocido bajo el
término "nube" ("cloud"). Las empresas deben tener acceso a Internet para poder utilizar estos servicios de
computación -que se proporcionan en línea-, como fue el caso en 2014 para casi todas las empresas (97%) con
10 o más empleados en la EU28. Aunque la proporción de empresas con acceso a Internet se situó en niveles
muy similares entre los Estados miembros, sólo una quinta parte (19%) de las empresas utilizaron los servicios
de cloud computing en 2014.
Más información aquí

 Adquisiciones de TIC seguras para unas comunicaciones electrónicas seguras
Las recomendaciones a los Estados miembros de la UE incluyen la sensibilización sobre los riesgos de seguridad
relacionados con la adquisición de productos y la externalización de servicios de TIC
ENISA publico el 11 de diciembre dos informes: El informe Secure Procurement for Secure Electronic
Communications (Adquisiciones seguras para unas comunicaciones electrónicas seguras), que subraya la
creciente dependencia de los proveedores con respecto a los productos y los servicios subcontratados de TIC, y
que analiza los riesgos de seguridad que implica esta evolución. El segundo informe, Secure ICT Procurement
Guide for Electronic Communications Service Providers (Guía de adquisición segura de TIC para proveedores de
servicios de comunicaciones electrónicas), pretende ser una herramienta práctica que permita a los proveedores
gestionar mejor los riesgos de seguridad en su relación con los vendedores y distribuidores de productos y
servicios subcontratados de TIC.
Más información aquí

 El Comisario Moscovici se congratula del acuerdo del Consejo sobre las medidas contra la
elusión fiscal y la competencia fiscal desleal
La Comisión Europea se felicita de los dos acuerdos decisivos alcanzados por el Consejo de hoy, por los que se
combaten la elusión fiscal de las empresas y la planificación fiscal agresiva. El Consejo ha dado su respaldo
político a la cláusula contra las prácticas abusivas de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales y a la
obligación de intercambio de información entre las autoridades fiscales de la UE.
Más información aquí

 El programa de trabajo del FMI busca reactivar el crecimiento
La creación de empleo y el crecimiento inclusivo están entre las máximas prioridades de la institución
La gestión de la normalización de la política monetaria sigue siendo un reto importante
Hincapié en las reformas estructurales como motor fundamental del crecimiento
El FMI está procurando impedir que la economía mundial se estanque en una “nueva mediocridad”, y en tal
sentido ha publicado un nuevo programa de trabajo en el que plantea sus prioridades estratégicas para el
próximo período.
Más información aquí

 Publicado el informe "EU Industrial R&D Investment Scoreboard"
La Comisión Europea acaba de publicar el informe "EU Industrial R&D Investment Scoreboard", un documento
que clasifica las 2.500 mayores empresas del mundo en función de su inversión en I+D. En este ranking están
incluidas 633 multinacionales con base en la Unión Europea, de las que 17 tienen origen español.
La inversión en investigación y desarrollo de las empresas con sede en la UE creció un 2,6% en 2013, por debajo
del dato del año anterior que fue de un 6,8%. Por su parte, las multinacionales con origen español crecieron en
este parámetro por encima de la media europea, alcanzando un 4,4%, cercano al 4,9% del promedio mundial, y
a la zaga de los datos de las empresas con sede en los EE.UU. (5%) y Japón (5,5%).
Por sectores, el del automóvil aportó un cuarto del total de la inversión en I+D por parte de multinacionales con
base en la Unión Europea, con un incremento del 6,2% con respecto a 2012. La evolución no ha sido tan positiva
en otras áreas de alta tecnología, como la de Farmacia y Biotecnología (0,9%) o la de Hardware y Equipamiento
tecnológico (-5,4%).
El informe ha sido publicado en el contexto de las actividades de "Seguimiento y Análisis de la Investigación e
Innovación en la Industria" (IRIMA), que se llevan a cabo conjuntamente por el Centro Común de Investigación
(JRC) de la Comisión Europea, concretamente por el Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica (IPTS por
sus siglas en inglés) con sede en Sevilla, y el Directorado A - Desarrollo y Coordinación de Políticas, de la Dirección
General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea.
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Las actividades IRIMA tienen como objetivo comprender la investigación e innovación industrial en la Unión
Europea e identificar sus implicaciones políticas a medio y largo plazo.
Puede acceder al informe desde aquí.
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/publicado-el-informe-eu-industrial-r-d-investmentscoreboard

 DG Empresa e Industria


Los resultados de la consulta pública sobre la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la UE



Las industrias creativas desencadenan efectos indirectos de innovación en otros sectores

 Los sistemas ROM y de evaluación no facilitan información adecuada sobre los resultados
obtenidos con el gasto en desarrollo de la UE
Dos de los elementos clave del marco de rendición de cuentas gestionado por la Dirección General de Desarrollo
y Cooperación (EuropeAid) de la Comisión son sus sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los
resultados (ROM). En el informe especial que publica hoy, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) mantiene una
actitud crítica respecto a la fiabilidad de estos sistemas.
Karel Pinxten, Miembro del TCE responsable del informe ha realizado la siguiente declaración: «La demanda de
rendición de cuentas sobre el gasto de la UE en todos los ámbitos es ahora mayor que nunca. No basta con
informar de los logros en términos vagos y generales. La Comisión necesita sentar las bases de un sistema de
información integral que proporcione información significativa para su propia gestión y para las partes
interesadas externas. Uno de estos fundamentos es un sistema de evaluación riguroso que contribuya al proceso
de información general. Actualmente, el sistema de, EuropeAid resulta insuficiente».
El objetivo de las recomendaciones detalladas es preparar el terreno para introducir las mejoras necesarias.
Dadas las elevadas cuantías en juego, con un gasto anual en desarrollo próximo a los 8 000 millones de euros, es
imprescindible aplicar cuanto antes sistemas de evaluación rigurosos.
Más información aquí

 Firmado el Acuerdo en investigación y ciencia entre la Unión Europea y Suiza
El Acuerdo que permite a Suiza participar en determinadas áreas de Horizonte 2020 fue firmado el pasado 5 de
diciembre, aunque de aplicación desde el 15 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016.
Suiza puede participar como Estado Asociado en las áreas pertenecientes al pilar de Ciencia Excelente y la
temática horizontal "Difundiendo la Excelencia y Ampliando la participación" de H2020, así como en el Programa
Euratom y el proyecto ITER.
En el resto de temáticas, Suiza será considerada como tercer país, sin derecho a financiación por parte de la
Unión Europea.
Más información aquí

 Defensa de la competencia: la Comisión impone multas a cinco fabricantes de sobres por un
importe de más de 19.4 millones EUR en un procedimiento de transacción en casos de cártel
La Comisión Europea ha impuesto multas a las empresas Bong (Suecia), GPV y Hamelin (ambas de Francia),
Mayer-Kuvert (Alemania) y Tompla (España) por un importe total de 19 485 000 EUR por haber coordinado
precios y haberse repartido los clientes de determinados tipos de sobres, en violación de la normativa anti
monopolio de la UE. Teniendo en cuenta su cooperación en la investigación, Tompla, Hamelin y MayerKuvert/GPV (los activos y entidades de GPV implicados en el cártel fueron adquiridos por Mayer-Kuvert después
de que el cártel hubises finalizado) se beneficiaron de una reducción del importe de las multas en virtud de la
Comunicación de clemencia de 2006 de la Comisión. Puesto que todas las empresas llegaron a un acuerdo con
la Comisión, sus multas se redujeron un 10 % adicional en todos los casos.
Más información aquí

 La UE invertirá en un servicio común europeo de navegación aérea
En el marco del Programa RTE-T de la UE, se cofinanciará con casi 2 millones EUR un estudio sobre la nueva
generación de la infraestructura de comunicaciones para la gestión del tránsito aéreo europeo. El proyecto
consiste en analizar los requisitos y rendimiento futuros de los proveedores de servicios europeos y en elaborar
recomendaciones sobre el mejor y más rentable modelo de negocio.
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La gestión del tránsito aéreo europeo se basa en diferentes sistemas nacionales que no siempre son
interoperables para permitir comunicaciones continuas tierra-tierra y aire-tierra. Además, es necesario
actualizar ciertos servicios de gestión del tránsito aéreo e integrar tecnologías más rápidas, seguras, eficaces y
fiables para hacer frente al creciente número de vuelos.
Más información aquí

 El Tribunal de la UE desestima el recurso de los astilleros holandeses contra el 'tax lease'
español
El Tribunal de la Unión Europea ha rechazado el martes 9 de diciembre el recurso de los astilleros holandeses
para que la Comisión Europea abriese un procedimiento de investigación sobre la medida de amortización
anticipada para la financiación de activos (aplicable a buques), que fue autorizada por la Comisión Europea el 20
de noviembre de 2012.
Esta decisión fue recurrida el pasado 8 de marzo de 2013 por la Asociación de astilleros holandeses (Netherland
Maritime Association). Hoy la sentencia del Tribunal de la Unión Europea ha rechazado esta demanda.
Más información aquí

 Castilla-La Mancha camina hacia un modelo bio-económico
Castilla-La Mancha está desarrollando el Proyecto “Castilla-La Mancha Bio-Economy Region” (Proyecto
CLAMBER), que sienta las bases para convertir a esta región en el referente del sur de Europa dentro de la
investigación relacionada con el aprovechamiento de la biomasa, teniendo en cuenta que es un gran productor
de la misma.
El Proyecto CLAMBER está siendo gestionado y desarrollado por el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La
Mancha (IVICAM), dispone de un presupuesto de 20M€ y se enmarca dentro del Programa Operativo I+D+i por
y para el beneficio de las empresas-Fondo tecnológico.
Más información aquí

 Euskadi defiende el papel de las autoridades locales y regionales en el ámbito de la cooperación
al desarrollo
La Delegación de Euskadi para la Unión Europea y Euskal Fondoa (Asociación de Entidades Locales Vascas
Cooperantes) han celebrado una conferencia en Bruselas, contando con la intervención y participación de los
principales actores, redes y organizaciones más activas a nivel europeo e internacional en el ámbito de la
cooperación al desarrollo.
Más información aquí

 Etiquetado de los alimentos más sencillo
A partir de este sábado 13 de diciembre, las etiquetas de los alimentos cambian en toda la Unión Europea para
ofrecer más información y más fácil de entender a los consumidores. La actual legislación sobre etiquetado
general de los alimentos se remonta a 1978 y las normas relativas al etiquetado sobre propiedades nutritivas se
adoptaron en 1990. Desde entonces, las expectativas de los consumidores y las prácticas comerciales han
cambiado mucho.
La industria alimentaria se ha beneficiado de un período de transición de tres años para garantizar que las
normas entren en vigor a partir de este sábado, 13 de diciembre. No obstante, aún será posible encontrar en el
mercado productos etiquetados con las antiguas normas, ya que el Reglamento prevé que se agoten las
existencias de los alimentos que se hayan introducido en el mercado o se hayan etiquetado antes del 13 de
diciembre de 2014.
Las normas relativas a la información nutricional obligatoria únicamente se aplicarán a partir del 13 de diciembre
de 2016. Aquellos fabricantes que faciliten información nutricional después del 13 de diciembre de 2014 sí
deberán cumplir con los requisitos del Reglamento que entra el sábado en vigor.
Más información aquí

 El Comité de las Regiones advierte que los planes de la UE perjudicarán al floreciente sector de
la producción ecológica
Los líderes locales y regionales han advertido que la reforma de la UE del sector de la alimentación ecológica
conducirá al retroceso de lo que ahora es un mercado floreciente. El Comité de las Regiones –la asamblea de la
UE de los representantes regionales y locales– reconoce que la UE debe mejorar la normativa y lanzar un nuevo
plan para apoyar el crecimiento sostenible a largo plazo del sector de la alimentación ecológica, pero manifiesta
que las propuestas de la Comisión Europea son simplemente contraproducentes y requieren un mayor grado de
flexibilidad y una inversión apropiada.
Más información aquí
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 Una nueva turbina mareomotriz como muestra del futuro boyante de la energía marina
La instalación de una turbina flotante mareomotriz sitúa la ciencia de la Unión Europea un paso más cerca de
lograr un sector de la energía marina viable.
La iniciativa, surgida del proyecto financiado por el Séptimo Programa Marco MARINET, es el primer paso hacia
el ensayo de un prototipo a escala real de una turbina de cuarenta y dos metros de largo y trescientos cincuenta
toneladas de peso, aún en construcción, y cuya instalación está programada para 2015.
Más información aquí

 Nuevas soluciones de software para optimizar las operaciones marítimas
Unos investigadores de la Unión Europea han desarrollado un software de notificación novedoso con el
propósito de ayudar a que el sector del transporte marítimo de Europa ahorre costes y tiempo.
Gracias a la financiación del 7PM (Séptimo Programa Marco) de la UE, el proyecto EMAR ha desarrollado una
nueva aplicación informática diseñada para hacer que a los operadores de transporte marítimo les resulte más
sencillo y rentable cumplir con sus obligaciones de notificación. El novedoso sistema, denominado i-Ship, conecta
entre sí a navíos, operadores y a las autoridades responsables de estos informes en un sistema colaborativo de
notificación basado en Web que ofrece un mayor nivel de claridad y celeridad.
Más información aquí

 Los alpechines: de residuo a combustible en beneficio de las economías rurales
Investigadores financiados con fondos europeos han logrado un modo de convertir los alpechines en calor y
electricidad para facilitar una producción agrícola rentable y sostenible.
Los alpechines: de residuo a combustible en beneficio de las economías rurales
Una empresa olivarera andaluza cuenta ya con una planta piloto capaz de convertir los alpechines (desechos del
aceite de oliva) en calor y electricidad. La instalación, construida gracias al proyecto financiado con fondos
europeos BIOGAS2PEM-FC, se construyó en noviembre de 2014 y generará beneficios económicos y ambientales
en una región de España predominantemente agrícola y con poco desarrollo industrial.
Más información aquí

 La riqueza de los residuos
CORDIS Express repasa noticias, eventos y proyectos de investigación actuales dedicados a convertir los residuos
en riqueza.
En Europa se consumen unas dieciséis toneladas de materiales por persona y año, seis de las cuales acaban
desechadas. Estos residuos contienen una gran cantidad de «materias primas secundarias» en potencia en forma
de metales, madera, vidrio, papel y plástico que suelen acabar en los vertederos o quemadas.
Este desperdicio de materias primas valiosas supone un lujo que la sociedad no se puede permitir durante más
tiempo. Sectores que dependen del acceso a materias primas como las industrias dedicadas a la construcción, la
química, los automóviles, la aeroespacial, la maquinaria, los equipamientos o los dispositivos de energía
renovable poseen un valor combinado añadido superior al billón de euros y dan empleo a cerca de treinta
millones de personas.
Más información aquí

 La cooperación europea y las nuevas tecnologías pueden revolucionar la sanidad en Europa
El Comité de las Regiones pide a la UE que refuerce la cooperación y aproveche el potencial que ofrecen las
nuevas tecnologías para mejorar la calidad de la sanidad en toda Europa. Debería ponerse en marcha una
estrategia común de la UE que aumente significativamente los intercambios de conocimiento e información
entre Estados miembros y utilice la tecnología móvil (sanidad móvil) para reducir costes, mejorar el acceso a la
sanidad y crear los servicios sanitarios socialmente inclusivos del futuro.
Más información aquí

 Mejor asistencia a pacientes de demencia mediante aplicaciones móviles
Investigadores financiados con fondos europeos desarrollaron aplicaciones nuevas que permiten que los
trabajadores dedicados a la asistencia de pacientes con demencia proporcionen un trato más personalizado.
Estas aplicaciones, desarrolladas durante el proyecto financiado con fondos europeos MIRROR, se han diseñado
para lograr que los trabajadores de centros de asistencia puedan ser más creativos y eficaces a la hora de
proporcionar atención personalizada. La aplicación Carer, por ejemplo, sirve de apoyo a una amplia gama de
funciones tan diversas como aportar soluciones para comportamientos difíciles y registrar buenas prácticas de
atención.
Más información aquí
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02 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA


Conclusiones del Consejo sobre financiación para el crecimiento y la financiación a largo plazo de la
economía europea



Conclusiones del Consejo: Apoyar la reactivación del espacio europeo: orientaciones y retos futuros



Conclusiones del Consejo sobre la investigación y la innovación como fuentes de crecimiento renovado



Conclusiones del Consejo sobre el legado de evaluación de Schengen en el Consejo y su futuro papel y
responsabilidades bajo el nuevo mecanismo



Conclusiones Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía. La conclusión del mercado
interior de la energía



Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre un papel más importante del sector privado en
la cooperación para el desarrollo: una perspectiva orientada a la acción



El Consejo adoptó una directiva que ayudaría a los Estados miembros a tomar medidas drásticas contra
la evasión fiscal y el fraude mediante la ampliación del ámbito para el intercambio automático de
información.



El presupuesto de 2015 de la UE aprobado por el Consejo



Conclusiones del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte sobre el espíritu empresarial en
la educación y en la formación



Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre la migración en la cooperación al desarrollo de
la UE

 Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre comercio del 21 de noviembre 2014
En la reunión mantenida por el Consejo de Asuntos Exteriores del día 21 de noviembre de 2014, primera reunión
con el nuevo Comisario de Comercio, Cecilia Malmström, se reafirmó el compromiso de la UE para promover
intercambios comerciales, justos y abiertos, con un espíritu de reciprocidad y beneficio mutuo.
Más información aquí

03 PARLAMENTO EUROPEO
El PE decide, junto con el Consejo de la UE, la legislación que afecta a la comunidad empresarial y a los ciudadanos
de la Unión en su vida cotidiana. El proceso legislativo del Parlamento Europeo posibilita la interacción entre los
eurodiputados y los actores socioeconómicos europeos. Por ello, el seguimiento del trabajo de las distintas
comisiones resulta de interés para la defensa de nuestros intereses en el curso del proceso legislativo (proyectos
de informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). A continuación, hemos hecho una selección de las
Comisiones parlamentarias del PE más relevantes. Siga la actualidad y las emisiones en internet de las distintas
Comisiones del Parlamento y transmítanos sus inquietudes.
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.
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Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:


Boletín del mes de noviembre de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo aquí



Boletín del mes de diciembre de la comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento
Europeo aquí

 ¿Son los Acuerdos Comerciales Preferenciales usados correctamente?
Acceda al informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el uso de los Acuerdos Comerciales Preferenciales aquí

 Informe - Preferencias comerciales autónomas para la República de Moldova - A8-0053/2014 Comisión de Comercio Internacional
INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento
(CE) nº 55/2008 del Consejo, por el que se introducen preferencias comerciales autónomas para la República de
Moldova - Comisión de Comercio Internacional
Más información aquí

 Informe - Trato arancelario a las mercancías originarias de Ecuador - Comisión de Comercio
Internacional
INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al trato arancelario
a las mercancías originarias de Ecuador. Comisión de Comercio Internacional
Más información aquí

 Informe - Régimen del impuesto del «arbitrio insular» en los departamentos franceses de
ultramar - A8-0054/2014 - Comisión de Desarrollo Regional
INFORME sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa al régimen del impuesto del «arbitrio insular» en
las regiones ultraperiféricas francesas. Comisión de Desarrollo Regional
Más información aquí

 Informe - Examen científico de las cuestiones relacionadas con productos alimenticios - A80059/2014 - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se deroga la Directiva
93/5/CEE del Consejo relativa a la asistencia a la Comisión por parte de los Estados miembros y a su cooperación
en materia de examen científico de las cuestiones relacionadas con productos alimenticios. Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Más información aquí

 Se crea el Intergrupo de inversión a largo plazo en el Parlamento Europeo
Es evidente que la palabra de moda en Bruselas en estos días es "inversión". Mientras que el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker estaba anunciando el "Plan de Inversiones para Europa", un grupo de
miembros del Parlamento Europeo lanzó la convocatoria de un Intergrupo de inversiones a largo plazo. Con el
apoyo de muchas familias políticas el nuevo intergrupo ha sido aceptado, aunque con un pequeño cambio: se
llama "inversión a largo plazo y la reindustrialización". Esperamos que el Parlamento Europeo sepa que las
inversiones no son sólo para la industria.

 MEP BÖGE EN EUROPA GLOBAL
En un dictamen presentado a la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, el eurodiputado Reimer
Böge ha pedido una mayor coordinación en las actividades que las finanzas de la UE en el extranjero. De hecho
esta es una posición que hemos defendido a través de EUROCHAMBRES desde hace mucho tiempo. Esta posición
se apoya por la experiencia directa en participar en muchas actividades en diferentes países. También ha sido la
oportunidad de explicar y reconocer nuestra estrategia común sobre el apoyo a las iniciativas de acceso a los
mercados, tales como Centros de PYME, Cumbres de negocios y más.
Más información aquí

 Resumen. Puesta en marcha del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos –
Diciembre 2015
Mecanismo -En esta nota se presenta la situación de los Estados miembros con respecto al procedimiento de
desequilibrio excesivo (MIP), teniendo en cuenta el informe 2015 del mecanismo de Alerta de la Comisión
Europea, publicado el 28 de noviembre del 2014.
Más información aquí
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 315.000 millones de euros para el Plan de Inversión de Europa
La crisis económica y financiera condujo a una reducción del 14% en la inversión en la UE desde el máximo previo
a la crisis de 2007 (€ 2 606 mil millones en 2013, frente a los 3 039 000 000 000 € en 2007 en 2013), a pesar de
una necesidad apremiante de más inversión. La Comisión Europea cree que esto se debe a la incertidumbre
sobre el potencial de crecimiento que conduce a la excesiva aversión al riesgo entre muchos inversionistas. Se
ve la solución en el uso de fondos públicos para alentar al sector privado a invertir más.
Más información aquí

 Cámara de Comercio de Belgo-Luxemburguesa para Rusia y Bielorrusia
Publicación de noviembre y diciembre.
Más información aquí

04 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Ayudas para contratos predoctorales del Programa Salvador de Madariaga en el Instituto
Universitario Europeo
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de
Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en
el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Fecha límite: 31/01/2015
Más información aquí

 Resultados de las convocatorias KIC 2014 del EIT
El 10 de diciembre se han dado a conocer los proyectos elegidos en las convocatorias para las Comunidades de
Conocimiento e Innovación 2014 del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) para las temáticas de
Salud y Materias Primas.
Las Comunidades de Conocimiento e Innovación (KICs), tienen como objetivo agrupar representantes de la
educación superior, la investigación y el mundo empresarial para resolver los grandes retos sociales europeos
de manera conjunta.
Las convocatorias de las KICs para el 2014 se han centrado en dos temáticas: Salud (KIC Health) y Materias Primas
(KIC Raw Materials).
Más información aquí

 Resolución concesión de subvenciones del Mecanismo Financiero del Espacio Económico
Europeo en España
Resolución de 18 de noviembre de 2014, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la
que se publica la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, del Mecanismo Financiero
del Espacio Económico Europeo, en el Marco del Memorándum de acuerdo suscrito entre el Reino de Noruega,
Islandia, el Principado de Liechtenstein y el Reino de España
Más información aquí

 Instrumento Europeo para la promoción de la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) Acciones en países socios: Perú
Référence EuropeAid/136482/DD/ACT/PE
Publié 4/12/2014
Modifié 4/12/2014
Statut Ouvert 26/01/2015
Type Subvention pour action
Programme Droits de l'homme
Zone géographique Pérou
Budget 850.000 (EUR)
Ver artículo
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 Communicating for a stronger partnership: connecting with citizens across the southern
Mediterranean
Référence EuropeAid/136509/DH/SER/Multi
Publié 12/12/2014
Modifié 12/12/2014
Statut Prévu
Type Services
Zone géographique Région Méditerranée
Budget 6.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Low carbon business action in Brazil
Référence EuropeAid/136478/DH/SER/BR
Publié 12/12/2014
Statut Prévu
Type Services
Zone géographique Brésil
Budget 2.900.000 (EUR)
Ver artículo

 Fostering social entrepreneurship
Référence EuropeAid/136504/IH/SER/MK
Publié 12/12/2014
Statut Prévu
Type Services
Pays en phase de préadhésion / Nouveaux Etats membres
Zone géographique L’ancienne République yougoslave de Macédoine
Budget 800.000 (EUR)
Ver artículo

 Development of National Water Study
Référence EuropeAid/136505/IH/SER/MK
Publié 12/12/2014
Statut Prévu
Type Services
Programme Pays en phase de préadhésion / Nouveaux Etats membres
Zone géographique L’ancienne République yougoslave de Macédoine
Budget 2.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Communicating for a stronger partnership: connecting with citizens across the Eastern
Neighbourhood
Référence EuropeAid/136508/DH/SER/Multi
Publié 12/12/2014
Statut Prévu
Type Services
Zone géographique Tous Pays
Budget 5.500.000 (EUR)
Ver artículo
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 Improving the Regulatory and Business Environment for BSOs in Support of SMEs in the
Overseas Countries and Territories in the Caribbean Region
Référence EuropeAid/136391/IH/SER/Multi
Publié 28/10/2014
Modifié 10/12/2014
Statut Ouvert 12/12/2014
Type Services
Programme Afrique, Caraïbes et Pacifique
Zone géographique Région Caraïbes
Budget 5.500.000 (USD)
Ver artículo

 Strengthening Regional Collaboration amongst the Caribbean Overseas Countries and
Territories, EU and CARIFORUM
Référence EuropeAid/136392/IH/SER/Multi
Publié 28/10/2014
Modifié 10/12/2014
Statut Ouvert » 22/01/2015
Type Services
Programme Afrique, Caraïbes et Pacifique
Zone géographique Région Caraïbes
Budget 1.200.000 (EUR)
Ver artículo

 Supply of Equipment for Increasing Enrollment Rates Especially for Girls
Référence EuropeAid/130356/IH/SUP/TR
Publié 24/07/2010
Modifié 9/12/2014
Statut Ouvert 9/02/2015
Type Fournitures
Programme Pays en phase de préadhésion / Nouveaux Etats membres
Zone géographique Turquie
Ver artículo

 ''Conception, construction et exploitation pendant 5 ans d'une station de dessalement, d'une
conduite de transfert et d'un réservoir d'eau potable (Djibouti)''
Référence EuropeAid/135531/IH/WKS/DJ
Publié 25/02/2014
Modifié 8/12/2014
Statut Ouvert 8/01/2015
Type Travaux
Programme Afrique, Caraïbes et Pacifique
Zone géographique Djibouti
Ver artículo

 Facility for the European Neighbourhood Instrument (ENI) Cross Border Cooperation (CBC)
programmes at the EU’s external borders (Technical Support to the Implementation and
Management of ENI CBC Programmes)
Référence EuropeAid/136274/DH/SER/Multi
Publié 23/09/2014
Modifié 6/12/2014
Statut Ouvert 12/01/2015
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Type Services
Zone géographique Région Voisinage
Budget 6.910.223 (EUR)
Ver artículo

 On-site Technical Support to CBRN Centres of Excellence (CoE) Regional Secretariats in the EU
neighbourhood
Référence EuropeAid/136470/DH/SER/Multi
Publié 3/12/2014
Statut Prévu
Type Services
Programme Instrument de stabilité
Zone géographique Tous Pays
Budget 3.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Support to the Nuclear Safety Regulator of Brazil - Project BR3.01/12
Référence EuropeAid/135565/DH/SER/BR
Publié 04/03/2014
Modifié 2/12/2014
Statut Ouvert 5/01/2015
Type Services
Programme Sûreté nucléaire
Zone géographique Brésil
Budget 2.000.000 (EUR)
Ver artículo

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse 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.
A partir de esta semana insertaremos información relativa al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro
relativo al Banco Africano de Desarrollo (BAD) como complemento a la información que se facilita sobre los
contratos financiados por la UE en países terceros.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
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Brindamos una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pinche aquí
Búsqueda de proyectos por país piche aquí
Búsqueda de proyectos por sector pinche aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html

 Oportunidades para las empresas del Banco Africano de Desarrollo (BAD)
El Grupo del Banco Africano de Desarrollo (BAD), creado en 1963, es una institución financiera multilateral de
desarrollo para contribuir al Desarrollo Económico y Social y el progreso de los países africanos.
El Grupo del Banco Africano de Desarrollo incluye tres entidades: el Banco Africano de Desarrollo (BAD), el Fondo
de Desarrollo Africano (ADF) y el Fondo Fiduciario de Nigeria
(NTF).
Como la primera institución financiera de desarrollo en el continente, la misión del Banco Africano de Desarrollo
es ayudar a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida en el continente.
El Banco Africano de Desarrollo tiene oficialmente la sede en Abidján, Costa de Marfil. Sin embargo, debido a la
situación política en el país, temporalmente se ha trasladado a Túnez desde 20003.
El Grupo del Banco tiene 78 países miembros: 54 países de la región miembros (RMCs) y 24 no regionales
(NRMCs). Emiratos Árabes Unidos participa en el BAD pero no es todavía miembro. Los países miembros no
regionales proceden principalmente de Europa (España es miembro).América y Asia.
El Grupo del Banco Africano de Desarrollo, financia proyectos, programas y estudios en varios sectores como la
infraestructura, la agricultura, la salud, la educación, la educación superior y la formación, los servicios públicos,
el medio ambiente, el cambio climático, género, las telecomunicaciones, la industria y el sector privado.
Anuncios de licitaciones, pinche aquí
Documentos de estrategia, pinche aquí
Noticias recientes del Banco Africano de Desarrollo, pinche aquí
Más información sobre el Banco Africano de Desarrollo, pinche aquí

 Oportunidades para las empresas europeas en el marco de las acciones exteriores de las Unión
Europea
Los programas de ayuda exterior de la Unión Europea ofrecen oportunidades a las empresas europeas a través
de las acciones exteriores de la UE financiadas con cargo a su Presupuesto general («el Presupuesto de la UE») y
al Fondo Europeo de Desarrollo (FED). La financiación de las acciones exteriores se regula en el Reglamento
Financiero de la UE y del FED, las normas y procedimientos comunes para la aplicación de los instrumentos de
financiación de la acción exterior de la Unión (Reglamento de ejecución común) y en los actos de base
pertinentes, por ejemplo los Reglamentos de los programas, como el Instrumento de Cooperación al Desarrollo
(ICD), el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), el Instrumento de Preadhesión II (IPA II) o el Instrumento
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) para las acciones financiadas con cargo al
Presupuesto de la UE, y el Acuerdo de Cotonú para las acciones financiadas con cargo al FED.


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
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Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la Unión Europea: esta 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

05 PRÓXIMOS EVENTOS
 Lanzamiento de los premios RegioStars 2015
El 10 de diciembre se celebró el lanzamiento de los premios RegioStars 2015, promovidos por la Dirección
General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.
Como en años anteriores, en esta edición de los premios RegioStars la atención se centrará en los proyectos
europeos más innovadores e inspiradores, cofinanciados gracias a la política de cohesión de la Unión Europea.
Tras ser seleccionados por un jurado independiente, se invitará a los directores y representantes de las
autoridades de gestión de los proyectos finalistas a asistir a la ceremonia de entrega de premios RegioStars 2015,
que tendrá lugar durante la Semana Europea de las Regiones y Ciudades (JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS).
Corina Creţu, comisaria europea de Política Regional, y el presidente del jurado de los premios RegioStars
entregarán un trofeo y un certificado «Ganador RegioStars» a los proyectos ganadores. También se grabará un
breve vídeo sobre cada proyecto ganador que podrá usarse con fines promocionales.
Las categorías para los premios de 2015 son las siguientes:
1.

CRECIMIENTO INTELIGENTE: Liberar el potencial de crecimiento de las PYMES para una economía digital

2.

CRECIMIENTO SOSTENIBLE: Movilizar las inversiones en eficiencia energética para el beneficio de los
ciudadanos y la sociedad

3.

CRECIMIENTO INTEGRADOR: Integrar en la sociedad a la población con riesgo de sufrir pobreza o exclusión
social

4.

CITYSTAR: Transformar las ciudades para los retos del futuro

Se puede obtener más información sobre el modo de presentar las candidaturas, la idoneidad y los criterios de
adjudicación de los premios, así como la guía para los solicitantes y el archivo de solicitud en la página web de
RegioStars.
Los formularios de solicitud se pueden cumplimentar en inglés, francés o alemán. Las solicitudes deberán
enviarse antes del 28 de febrero de 2015. Se informará a los finalistas seleccionados a finales del mes de mayo
de 2015. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en Bruselas durante las Jornadas de puertas abiertas,
el 14 de octubre de 2015.
Más información aquí

 Jornada Informativa Nacional programa COST | 13 Enero 2015
Se celebrará el próximo día 13 de enero de 2015 en el salón de actos del Ministerio de Economía y Competitividad
en Madrid y contará, entre otras, con presentaciones de la presidenta de la COST Association, la Dra. Ángeles
Rodríguez-Peña y la Directora de la COST Association de Bruselas, Dra. Mónica Dietl. Además participarán las
Representantes Nacionales en el Programa de los ámbitos político y científico y participantes en Acciones COST
que transmitirán su experiencia considerando tanto los aspectos científicos como los de gestión de las Acciones.
Más información aquí

 EMPRESA E INDUSTRIA EVENTOS
http://ec.europa.eu/enterprise/events/index_es.htm

 EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN EVENTOS
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88

 POLÍTICA REGIONAL EVENTOS
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/agenda/index_es.cfm
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 Comercio EVENTOS
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/diary/

 EDUCACIÓN Y CULTURA EVENTOS
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

 ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EVENTOS
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/headlines/index_en.htm

 ENERGIA EVENTOS
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/index_en.htm

 ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA EVENTOS
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/news.cfm?subweb=347&sub=1&lang=es

 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EVENTOS
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&lg=en

 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
http://ec.europa.eu/agriculture/events/index_en.htm

 Comité de las Regiones EVENTOS
El Comité de las Regiones es la voz de las regiones y las ciudades de la Unión Europea con 353 miembros
representantes elegidos a nivel regional y local procedentes de los 28 Estados miembros.
http://cor.europa.eu/es/search-center/Pages/search-events.aspx?k=ALL()

 Comité Económico y Social Europeo EVENTOS
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities

 Consejo de la Unión Europea EVENTOS
http://www.consilium.europa.eu/meetings?lang=es

 Eventos Eurocámaras


15/12, Istanbul (TR) – Inaugural meeting of B20 with the Chair 2015, Rifat Hisarcıklıoğlu



16/12, Brussels (BE) – EESC Group I Round Table on “What does business expect from TTIP"



17/12, Brussels (BE) – Meeting with Croatian Chamber VP, Domagoj Juricic



19/12, Riga (LV) – Meeting with President of the Republic of Latvia Andris Bērziņš and with the Minister of
Foreign Affairs Edgars Rinkevics



22/12, Rome (IT) – Meeting with the office of Minister of EU affairs of Italy, Sandro Gozi



7/1, Brussels (BE) – Joint meeting of EUROCHAMBRES’ Budgetary/Strategic Committees

06 AMÉRICA LATINA
 Lima: una etapa clave hacia el acuerdo global en París contra el cambio climático
Ministros de todo el mundo negocian esta semana en Lima un acuerdo que tome el relevo del Protocolo de
Kioto, acuerdo que debería quedar finalizado en París en 2015. El Parlamento Europeo ha enviado una
delegación de doce eurodiputados para que arropen a la Comisión y al Consejo durante las negociaciones.
Consulte nuestra infografía y sus previsiones sobre el cambio climático.
La delegación del Parlamento Europeo defenderá en Lima la necesidad de reducir las emisiones de gases con
efecto invernadero, de utilizar fuentes renovables de energía, de reducir el consumo energético y apoyará el
Fondo Verde sobre el Clima.
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La delegación de la Eurocámara se reunirá con la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, Christiana Figueres, así como con representantes de otros parlamentos y de
organizaciones no gubernamentales.
Más información aquí

 Celebran conclusión y reafirman compromiso para la Interconexión Eléctrica Centroamericana,
SIEPAC
Gobiernos de Centroamérica, Belice, Colombia, México y República Dominicana para promover la integración
energética de Mesoamérica
CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá – Autoridades de energía mesoamericanas firmaron hoy una declaración
ministerial en la que se comprometieron a continuar impulsando la integración energética regional mediante
acciones que permitan fortalecer y ampliar la infraestructura del Sistema de Interconexión Eléctrica para los
Países de América Central (SIEPAC), consolidar el Mercado Eléctrico Regional (MER), y promover el acceso a
nuevas fuentes de energía sostenibles, como la introducción del gas natural en Centroamérica.
Más información aquí

 El programa EcoMicro del Fondo Multilateral de Inversiones del BID gana premio mejores
soluciones climáticas de las Naciones Unidas
EcoMicro, un programa que trabaja con instituciones microfinancieras para desarrollar productos financieros
verdes en América Latina y el Caribe, ha sido seleccionado como una de las Actividades Faro 2014 por la iniciativa
Impulso para el Cambio Climático de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC por sus siglas en inglés). Ecomicro, un programa cofinanciado por el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN), miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Nórdico de Desarrollo,
recibirá hoy el premio durante la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas COP 20 que se
lleva a cabo en Lima.
Más información aquí

 El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un Acuerdo Stand-by por US$113,2 millones y un
Acuerdo bajo el Servicio de Crédito Stand-by por US$74,4 millones para Honduras
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó ayer un Acuerdo Stand-by por DEG 77,7
millones (aproximadamente US$113,2 millones) y un acuerdo bajo el Servicio de Crédito Stand-by por DEG 51,8
millones (aproximadamente US$75,4 millones (SBA/SCF) 1 para Honduras por un monto combinado de DEG
129,5 millones (aproximadamente US$188,6 millones, o 100% de su cuota). Los acuerdos tienen por objeto
brindar respaldo al programa económico de las autoridades que tiene una duración de tres años, el cual busca
mantener la estabilidad macroeconómica y mejorar las condiciones para un crecimiento económico sostenible
y la lucha contra la pobreza.
Más información aquí

 Chistine Lagarde propugna “crecimiento de calidad” en América Latina
Lagarde visita Perú y Chile para reunirse con autoridades políticas y entablar diálogo con la región
América Latina debe concentrarse en políticas para promover un “crecimiento de calidad”, es decir, más
equilibrado, inclusivo y sostenible
Los países pueden colaborar mejor para elevar el crecimiento potencial de toda la región
A pesar de los desafíos recientes que enfrenta América Latina, el enorme potencial de esta diversa región es
evidente e impulsará aún más el progreso en los próximos años, declaró la Directora Gerente del FMI, Christine
Lagarde, en una conferencia regional en Chile.
“Este es un momento muy emocionante para América Latina, que se ha multiplicado y renovado económica,
política y socialmente en los últimos años”, declaró Lagarde el 5 de diciembre en Santiago de Chile.
Más información aquí

 Christine Lagarde, al término de la conferencia “Desafíos para asegurar el crecimiento y una
prosperidad compartida en América Latina” organizada por el FMI y el Gobierno de Chile
La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, realizó la siguiente declaración
hoy en Santiago de Chile al término de la conferencia “Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad
compartida en América Latina”, que fue organizada conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y el Gobierno
de Chile:
Más información aquí
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 El BID lanza nuevo portal de datos abiertos sobre desarrollo en América Latina y el Caribe
El nuevo portal, Números para el Desarrollo, incluirá una lista completa de datos sobre temas tales como
macroeconomía, inclusión social e integración global de 26 países de América Latina y el Caribe
Los datos estarán disponibles a partir del inicio de 2015. Inscríbase y reciba acceso exclusivo
Visite la infografía, “¿Existe una Conexión entre la educación y el desarrollo social en América Latina?” y entérese
cómo este portal de datos abiertos puede ayudar al diseño de mejores políticas públicas en la región
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el 11 de diciembre el lanzamiento, para comienzos de 2015,
de un nuevo portal de datos abiertos llamado Números para el Desarrollo, que ofrecerá una gran cantidad de
indicadores sobre países de América Latina y el Caribe. Esta nueva plataforma permitirá a los usuarios hacer uso
de datos sobre diversos temas desde inclusión social hasta integración global, de 26 países de la región.
Asimismo, los usuarios tendrán la oportunidad de descargar datos y crear sus propios gráficos para visualizar los
resultados.
Más información aquí

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV de 2014 con El Salvador
El 11 de diciembre de 2014, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta
del Artículo IV con El Salvador y respaldó la evaluación preparada por el personal técnico sin celebrar una
reunión.
El crecimiento económico en El Salvador —que está impulsado por el consumo privado— siguió siendo inferior
al ritmo observado en el resto de América Central. En 2013, el crecimiento económico se desaceleró al 1,7%, al
disminuir el consumo privado ante la debilidad de las remesas. El crecimiento se aceleró ligeramente al 2% en el
primer semestre de 2014 al recuperarse las remesas. La inflación —anclada por el régimen de dolarización—
permaneció baja alrededor de 1%–2%.
Más información aquí
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