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La Comisión Europea ha adoptado el primera programa operativo de la «iniciativa
PYME» para las pequeñas y medianas empresas (PYME) españolas por un valor
de 800 millones de euros. El valor de la inversión, procedente del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) en forma de fianzas y/o garantías financieras, se
espera que se cuadruplique hasta unos 3 200 millones de euros o más, gracias al
efecto multiplicador de la inversión privada prevista en préstamos a las PYME.
Más información aquí

 El Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil invierten
€ 2800 millones para combatir el desempleo juvenil en España
La Comisión Europea aprobó el 12 de diciembre el Programa Operativo nacional
para la puesta en marcha de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) en España.
Bajo este Programa, España movilizará 2800 millones de euros de varias fuentes,
incluyendo 2400 millones del presupuesto europeo (Iniciativa de Empleo Juvenil
y Fondo Social Europeo), para ayudar a los jóvenes a encontrar un empleo.
España es el mayor receptor de fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ),
que se gastarán en todas las regiones españolas, bajo la coordinación del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Más información aquí

 España y el Banco Europeo de Inversiones destinarán 515 millones
de euros a la investigación

El préstamo del BEI proporcionará financiación a actividades de I+D+i que forman
parte de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 20132020 y responden a los objetivos prioritarios de la Unión Europea dentro del
programa Horizonte 2020 para mejorar la innovación e investigación y, en
definitiva, mejorar la competitividad de la economía española y favorecer la
creación de empleo.
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La financiación facilitará apoyo, en particular, a tres subprogramas incluidos en el plan estratégico español: i)
promoción del talento en I+D+i y su empleabilidad, ii) fomento de la investigación científica y técnica de
excelencia, y iii) actividades de I+D+i orientadas hacia los retos globales de la sociedad.
Banco Europeo de Inversión

 Ofensiva de la UE en materia de inversión: el vicepresidente Katainen inicia su programa
itinerante sobre inversiones
El vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento,
Inversión y Competitividad, ha iniciado un programa itinerante por veintiocho países para promover el Plan de
Inversiones de la UE, cuyo valor asciende a más de 300 000 millones EUR, y explicar las nuevas oportunidades
que se abren tanto para inversores y empresas como para autoridades regionales, sindicatos y comunidades.
Más información aquí

 Guía para promover y facilitar la educación emprendedora de los jóvenes con ayuda de los
Fondos Estructurales
Cómo crear mentalidades y capacidades emprendedoras en la UE
Una guía inteligente para promover y facilitar la educación emprendedora de los jóvenes con ayuda de los
Fondos Estructurales de la UE
Los Fondos Estructurales (especialmente el FSE y el FEDER) deberían desempeñar un papel importante en el
apoyo a proyectos concretos dirigidos a fomentar las mentalidades, capacidades y actitudes emprendedoras de
los jóvenes. Hasta ahora, sin embargo, no todos los Estados miembros de la UE han aprovechado a fondo esta
oportunidad. Por tal motivo, la presente guía trata de ofrecer sugerencias acerca de las medidas que convendría
aplicar, en todos los países y regiones, con el respaldo de los Fondos Estructurales. Presenta para ello: a) La
justificación y el estado general de la educación emprendedora en la UE; b) Un modelo progresivo para
desarrollar y aplicar las diversas etapas de la política relativa a la educación emprendedora; c) Una serie de
ejemplos de buenas prácticas, aptas para inspirar proyectos capaces de integrarse en los programas operativos
(PO) de los Fondos Estructurales. Estos ejemplos se describen en los recuadros del capítulo 4 y en el anexo. Más
información aquí

 Luz verde para los tres primeros programas de desarrollo rural
La Comisión Europea ha aprobado los tres primeros programas de desarrollo rural (PDR), de un total de 118,
destinados a mejorar la competitividad del sector agrícola de la UE, a cuidar los paisajes y el clima, y a consolidar
el tejido económico y social de los núcleos rurales de aquí a 2020. Los 118 programas plurianuales, de ámbito
nacional o regional, cuentan con el respaldo de una financiación exclusiva de la UE de 95 600 millones de euros
para el periodo 2014-2020, canalizada a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y
atraerán financiación suplementaria nacional, regional y privada. Además de los programas aprobados —los PDR
nacionales de Dinamarca, Polonia y Austria—, otros seis programas se adoptarán antes de finales de año, es
decir, se habrán aprobado programas por valor de más de 20 000 millones de euros.
Más información aquí

 Control de costes de las subvenciones a proyectos de desarrollo rural financiadas por la UE
Tribunal de Cuentas. Informe Especial 22/2014. Haciendo realidad el principio de economía mediante el control
de costes de las subvenciones a proyectos de desarrollo rural financiadas por la UE (DOUE C 453/12, 17.12.2014)
Más información aquí

 Desarrollo rural: los auditores de la UE identifican buenas prácticas que podrían generar
economías efectivas en las subvenciones a proyectos
En su informe especial publicado el 15 de diciembre, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) revela que los Estados
miembros de la UE podrían obtener ahorros considerable en las subvenciones a los proyectos de desarrollo rural
y, al mismo tiempo, optimizar los recursos empleados. Aunque en los Estados miembros se detectaron
numerosas insuficiencias en el control de costes de las subvenciones al desarrollo rural, los auditores de la UE
identificaron enfoques viables y eficaces con respecto a los costes que podrían generalizarse. La Comisión acepta
estas conclusiones y ha expresado su intención de trabajar con los Estados miembros para mejorar el control de
los costes de desarrollo rural en la próxima generación de programas de desarrollo rural.
Más información aquí
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 Ayudas estatales: La Comisión aprueba el plan de reestructuración revisado de Catalunya Banc
tras su venta al BBVA
La Comisión ha llegado a la conclusión de que la venta del banco español Catalunya Banc al BBVA y las
modificaciones previstas de su plan de reestructuración original son compatibles con las normas sobre ayudas
estatales de la UE. La venta y las modificaciones garantizan la viabilidad a largo plazo del banco como parte del
BBVA. Al mismo tiempo se mitiga el falseamiento de la competencia en el mercado único y no se concede
ninguna ayuda estatal adicional ni a Catalunya Banc ni al comprador.
Más información aquí

 La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abre una Oficina de Información
sobre Fondos Europeos
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha puesto en funcionamiento en su página web la
Oficina de Información sobre Fondos Europeos para dar a conocer a las Entidades Locales españolas las líneas
de financiación para sus proyectos a las que podrán tener acceso en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
Desde la Oficina la FEMP pretende acercar a las Entidades Locales españolas las posibilidades de impulsar
proyectos en el marco de este nuevo periodo de financiación y de sus normas, y mantenerles informados sobre
las convocatorias y apertura de plazos. Las líneas de financiación se encuentran en el tramo local del FEDER,
dotado con casi 1.500 millones de euros, y abrirán a las Entidades Locales españolas la posibilidad de financiar
dos tipos diferentes de proyectos: por un lado, Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono (EBC), dotado
con 500 millones de euros; y por otro, las Estrategias Integradas de Desarrollo Urbano Sostenible, dotadas con
casi 1.000 millones de euros
Más información aquí

 El Comité de las Regiones reclama nuevas medidas para recuperar el retraso en la aplicación
de la política de cohesión de la UE
Dirigentes regionales y locales piden a la UE que clarifique la flexibilidad del Pacto de estabilidad y crecimiento y
haga uso de ella para promover nuevas inversiones
Las regiones y ciudades de la UE piden a la Comisión Europea y a los Estados miembros que intervengan para
acelerar la adopción y puesta en marcha de los planes de inversión de la política de cohesión 2014-2020. Algunas
de las medidas propuestas son: excluir la cofinanciación nacional y regional de los límites del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento, prestar una mayor asistencia administrativa a las regiones y autoridades de gestión y otorgar un
papel más activo al Banco Europeo de Inversiones en la concesión de préstamos a medida y la supervisión de los
proyectos.
Más información aquí

 Reunión del Intergrupo del Automóvil: Plan de Acción CARS 2020
La segunda reunión del Intergrupo del Automóvil del año, presidida por la Directora General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, María de Diego Durántez, tuvo lugar el pasado 3
de diciembre en el Comité de las Regiones y se centró en presentar los trabajos llevados a cabo en el marco del
Plan de Acción CARS 2020. También dio a conocer las principales actividades realizadas por dos clústeres
europeos del automóvil. En concreto, el de Flandes, en Bélgica, y el de Estiria, en Austria.
Más información aquí

 Extremadura defiende en Bruselas el apoyo de la política de cohesión a las regiones menos
desarrolladas
El director general de Acción Exterior y delegado del Gobierno de Extremadura en Europa, Enrique Barrasa,
participó en la 109 Sesión Plenaria del Comité de las Regiones que se celebró a principios de diciembre en
Bruselas, donde destacó la relevancia de la política de cohesión para las regiones menos desarrolladas de Europa,
entre las que se encuentra la región.
Más información aquí

 La ARLEM pide que se refuerce la dimensión territorial de la política europea de vecindad
Reunidos en la ciudad turca de Antalya para el 6° pleno de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea
(ARLEM) este lunes, los responsables locales y regionales y los representantes de la Unión Europea y sus socios
mediterráneos expresaron su deseo de imprimir un nuevo impulso a la política europea de vecindad que deje la
puerta abierta a una cooperación más estrecha y a una mayor participación de las regiones y las ciudades de las
tres orillas del Mediterráneo.
Más información aquí
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 Orientaciones estratégicas 2014-2020: facilidad de Inversión del Instrumento Europeo de
Vecindad
A través del siguiente enlace puede acceder al documento de “Orientaciones Estratégicas” de la Facilidad de
Inversión del Instrumento Europeo de Vecindad 2014-2020, presentado por la Comisión Europea a finales de
noviembre.
Más información aquí

 Un nuevo comienzo: plan de trabajo de la Comisión Europea para fomentar el empleo, el
crecimiento y la inversión
La Comisión Europea ha adoptado el 16 diciembre hoy su Programa de trabajo para 2015, en el que expone las
medidas que la Comisión se propone adoptar a lo largo de los doce próximos meses para marcar una verdadera
diferencia en materia de empleo, crecimiento e inversión y aportar beneficios concretos a los ciudadanos. Se
trata de un programa para el cambio.
Más información aquí

 Eurobarómetro estándar de otoño de 2014: aumenta la confianza en la Unión Europea
El 17 diciembre se publicaron los últimos resultados del Eurobarómetro estándar. El Eurobarómetro estándar de
otoño de 2014 es la primera encuesta de opinión a escala de la Unión realizada desde que la Comisión Juncker
entró en funciones, el 1 de noviembre de 2014.
Más información aquí

 Luz verde a la Iniciativa AMICI
A través del siguiente enlace puede acceder a la nota de los servicios de la Comisión Europea al Comité del
Instrumento Europeo de Vecindad reunido el pasado 17 de noviembre por la que sobre la iniciativa AMICI, que
propone un enfoque coordinado de la cooperación de la UE con los países socios del Mediterráneo.
Las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores celebrado en Bruselas el pasado día 15 de diciembre da luz
verde a la iniciativa e invita a la Alta Representante y a la Comisión Europea a proseguir los trabajos para el
lanzamiento de esta Iniciativa con los países socios del Sur.
La iniciativa AMICI (mecanismo de coordinación Italiano / Presidencia griega patrocinio desarrollado en
cooperación con la Comisión y el EEAS) ha propuesto fomentar la coordinación y los marcos de cooperación
estratégica con los Países Socios del Sur del Mediterráneo tanto por la UE, los Estados miembros y otros
donantes, para facilitar las inversiones, el desarrollo del sector privado y la creación de un entorno propicio para
los negocios y las inversiones extranjeras directas.
El objetivo de la iniciativa es mejorar la coordinación y el uso eficiente de los recursos disponibles, así como la
mejora de las capacidades, el refuerzo del principio de apropiación de los socios y la cooperación regional para
atraer la inversión necesaria con el fin de mejorar su desarrollo, impacto, y en particular para la creación de
empleo.
Más información: aquí
Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores del 15 de diciembre

 Iniciativa “Energía Sostenible para Todos” (SE4All)
A través del siguiente enlace puede acceder al informe de la Iniciativa “Energía Sostenible para Todos” (SE4All)
presentado la semana pasada por la Comisión.
La Iniciativa SE4All, en la que participa la UE, fue lanzada por Naciones Unidas en 2011 con el objetivo de mejorar
el acceso a la energía en los países en desarrollo. La presentación que acompañamos muestra sus resultados y
sus objetivos para los próximos años; se centran en tres prioridades hasta 2030:


Acceso universal a servicios energéticos modernos en países en desarrollo



Doblar los índices de rendimiento energético



Doblar la cuota de porcentaje de la energía renovable en los procesos de energía mixta

Esta información puede resultar de interés a las empresas de energías renovables con potencial de
internacionalizarse en el marco de los Programas de Ayuda Exterior de la UE.
Más información aquí
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 Oportunidades para las empresas en el sector de la energía
A través del siguiente enlace puede acceder a la presentación realizada el pasado 27 de noviembre por el Banco
Europeo para la Construcción y Desarrollo en la que se facilita información sobre oportunidades para el sector
privado en el sector de la energía.
Más información aquí

 El sector de la energía en los Programas de Ayuda Exterior de la UE
A través del siguiente enlace podrá acceder a la presentación realizada el pasado 27-11-14 por la DG DEVCO de
la Comisión Europea sobre el sector de la energía en los Programas de Ayuda Exterior de la UE.
Acompañamos asimismo presentación de MDF Brussels "Directrices sobre cómo participar en los Programas de
Ayuda Exterior de la UE y nota elaborada por la Delegación enviada la semana pasada con el título" La ayuda
exterior de la UE: una ventana a la internacionalización".
Más información aquí

 Préstamos del Banco Europeo de Inversiones para proyectos energéticos fuera de la UE
A través del siguiente enlace puede acceder al documento sobre los préstamos del Banco Europeo de Inversiones
para proyectos energéticos fuera de la UE.
Más información aquí

 Medidas de la Comisión para terminar con los abusos en materia fiscal
La CE está empeñada en reducir de manera significativa la evasión fiscal en Europa. En 2012 propuso una serie
de medidas para acabar con este fenómeno que cuesta al erario público, un billón de euros al año. Como fruto
de este plan contra la evasión fiscal, la UE ha acordado intercambio de información automático entre las
haciendas de los 28 Estados miembros para cubrir todos los productos financieros. La UE está también
negociando una transparencia fiscal similar con cinco países vecinos (Andorra, Suiza, entre otros), unas
negociaciones que están avanzando de manera satisfactoria. Un elemento central del plan Europeo contra la
evasión fiscal es cerrar los resquicios por los que algunas grandes empresas hasta ahora se colaban para no pagar
impuestos, en particular la Directiva Europea sobre empresas Matrices y sus Filiales. Los Estados de la UE acaban
de ponerse de acuerdo para modificar esta Directiva.
Más información aquí

 Las obligaciones respecto a la deuda pública amenazan con debilitar los recursos a nivel local
Los resultados de la encuesta de la Plataforma de Seguimiento de la Estrategia Europa 2020 del CDR, sobre la
inversión pública, el crecimiento y la cofinanciación nacional de los Fondos estructurales, y de inversión europeos
muestran que gran parte de las ciudades y regiones temen que las medidas europeas respecto al déficit público
tengan un impacto negativo en las inversiones a nivel local.
Más información aquí

 El presidente Monago emplaza a la UE a recuperar su liderazgo mundial en el sector industrial
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, en nombre del Grupo Popular Europeo ha
destacado que la Unión Europea “debe recuperar su liderazgo mundial en el sector industrial”. Así lo ha
manifestado durante la lectura del dictamen de política industrial en la 109ª Sesión Plenaria del Comité de las
Regiones que ha tenido lugar esta tarde en el Parlamento Europeo, en Bruselas, donde se ha aprobado por
unanimidad de toda la Cámara las principales conclusiones de la Declaración de Badajoz.
Más información aquí

 Murcia presenta su estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente
La Comisión Europea, como responsable de la gestión de los fondos estructurales, ha establecido como requisito
previo para poder acceder a los mismos, en el periodo 2014-2020, que la región solicitante desarrolle una
estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3).
Más información aquí

 Desarrollo de una «súper red» eólica fiable para Europa
Un proyecto financiado con fondos europeos desarrolla una «súper red» paneuropea de transmisión de energía
eólica y forma a la próxima generación de expertos en renovables.
Más información aquí
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 Orientaciones para participar en los Programas de Ayuda Exterior de la UE
A través del siguiente enlace puede acceder a la presentación realizada por MDF Brussels en Bruselas el pasado
27 de noviembre; la presentación contiene directrices sobre cómo participar en los Programas de Ayuda Exterior
de la UE.
MDF Brussels, es una Agencia Consultora que trabaja con la Comisión Europea que cuenta con más de 30 años
de experiencia en la Cooperación Internacional al Desarrollo.
Esta información complementa a la enviada la semana pasada como anexo a nuestro boletín semanal, titulada
“La Ayuda Exterior de la UE: una ventana a la internacionalización” que acompañamos para su manejo.
Más información aquí

 El proyecto DISCIT saca a la luz la falta de compromiso de los empresarios a la hora de contratar
a personas con discapacidad
El proyecto financiado con fondos europeos DISCIT reveló una infrarrepresentación de las personas con
discapacidades en el mercado laboral europeo.
Más información aquí

 Las inversiones financiadas por la UE en aeropuertos resultaron poco rentables
En el informe especial que publica, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) revela que las inversiones financiadas
por la UE en aeropuertos no generaron los resultados esperados y fueron poco rentables. Según los auditores
de la UE, debido a la falta de planificación y previsión adecuadas, algunos de los aeropuertos financiados estaban
demasiado próximos entre sí y determinados proyectos de construcción eran demasiado grandes para el número
de aeronaves y de pasajeros a los que afectaban.
Más información aquí

 Los oradores del CEI arrasan en el TEDx Brussels
La pasada semana, cinco investigadores financiados por el Consejo Europeo de Investigación se subieron al
escenario de TEDx Brussels e inspiraron a la concurrida audiencia, que alcanzó los dos mil espectadores, con sus
fascinantes proyectos de investigación.
Más información aquí

 Séptimo informe anual sobre la aplicación del Fondo Europeo de Pesca en 2013
Séptimo informe anual sobre la aplicación del Fondo Europeo de Pesca en 2013 (COM (2014) 738 final,
16.12.2014)
Más información aquí

 Hasta 800.000 euros para los pesqueros españoles afectados por la suspensión del Acuerdo
entre la UE y Mauritania
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha convocado ayudas, por un importe de 800.000
euros en total, para los armadores o propietarios de barcos pesqueros españoles afectados por la suspensión
del Acuerdo entre la Unión Europea y Mauritania. Se pretende así que puedan hacer los pagos en las fechas
adecuadas antes del cierre de ejercicio.
Más información aquí

 El EIT (Instituto europeo de innovación y tecnología) forma una nueva alianza estratégica:
Milestone para Europa en el área de materias primas
El 9 de diciembre de 2014, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología proclamó ganador de la Convocatoria
de las Comunidades del Conocimiento y de la Innovación (KIC) 2014 a los consorcios paneuropeos RawMatTERS
en el área de las materias primas. RawMatTERS tiene previsto serios desafíos a los que se enfrenta la UE sobre
suministro de materias primas. El KIC cubre toda la cadena de valor, incluyendo la exploración sostenible,
extracción, procesamiento, reciclaje y la sustitución, y reúne a más de 100 socios de 20 Estados miembros de la
UE.
Más información aquí
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 Pobreza: La Comisión adopta el programa operativo para España de alrededor de 560 millones
de euros del Fondo Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos
La Comisión Europea ha aprobado el 18 de diciembre el programa operativo para España del nuevo Fondo
Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos (FEAD, por sus siglas en inglés). España recibirá 563.4 millones de
euros en precios corrientes en el periodo 2014-2020 para el suministro básico de alimentos para aquellos que
más lo necesitan. Esta cantidad será complementada con 99.4 millones de euros de fuentes nacionales.
Más información aquí

 COP20: El resultado de la conferencia de Lima indica que se podrá llegar a un buen acuerdo
climático en 2015 en París
Cada país debe anunciar en los próximos meses sus compromisos para reducir sus emisiones a la atmósfera que
deben estar entre un 40 y un 70 por ciento hasta 2050. Un compromiso ineludible para que el incremento de la
temperatura del planeta se limite a 2ºC. Los científicos estiman que por encima de ese umbral las consecuencias
podrían ser graves e irreversibles para la población mundial.
La Unión Europea acoge con satisfacción los resultados de la conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas
en Lima como un paso adelante en el camino hacia un acuerdo climático global en París el próximo año. Miguel
Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, ha dicho que «Lima es un paso esencial hacia
París, donde tendremos una oportunidad histórica para abordar el reto al que se enfrenta nuestro planeta en la
actualidad.”
Más información aquí

02 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA


Conclusiones del Consejo - Informe anual 2014 sobre las políticas de desarrollo y ayuda exterior de la
UE y su aplicación en 2013



Conclusiones del Consejo sobre el espíritu empresarial en la educación y la formación



Conclusiones del Consejo sobre la promoción del acceso de los jóvenes a los derechos con el fin de
fomentar su autonomía y participación en la sociedad civil



Conclusiones du Conseil sur la République centrafricaine



Conclusiones del Consejo sobre Sudán del Sur



Conclusiones del Consejo sobre Siria



Conclusiones del Consejo sobre Bosnia y Herzegovina



Comunicado de prensa conjunto después de la primera reunión del Consejo de Asociación entre la
Unión Europea y Ucrania



Nota de prensa del Consejo de Asociación UE Marruecos, Bruselas, 16 de diciembre 2014



Sesión informativa sobre las relaciones de la UE con los países de Europa Occidental no comunitarios Bruselas, 16 de diciembre 2014



Conclusiones del Consejo sobre una agenda post-2015



Conclusiones del Consejo sobre un mercado único ampliado y homogéneo y relaciones de la UE con
los países de Europa Occidental no comunitarios



El Consejo adopta el mandato de negociar acuerdos de asociación con Andorra, Mónaco y San Marino



Conclusiones del Consejo de la Unión Europea y los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo
de velar por el respeto del Estado de Derecho



Conclusiones del Consejo sobre el Proceso de Ampliación y de Estabilización y Asociación



Seguimiento de las emisiones de CO2 de los barcos: el Consejo alcanza un acuerdo político



La reducción del uso de bolsas de plástico: el Consejo alcance un acuerdo político



Camiones más verdes y seguros – el Consejo confirma acuerdo con el Parlamento



Los Estados Miembros tienen más tiempo para pagar contribuciones adicionales al presupuesto de la
UE
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 Conclusiones del Consejo Europeo (18 de diciembre de 2014)
FOMENTAR LA INVERSIÓN DE EUROPA
El fomento de la inversión y la resolución de las deficiencias del mercado en Europa son un desafío estratégico
fundamental. El nuevo centro de atención en las inversiones, junto con el compromiso de los Estados miembros
de intensificar las reformas estructurales y continuar un saneamiento presupuestario que propicie el
crecimiento, proporcionará las bases para el crecimiento y el empleo en Europa.
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 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:

 El Parlamento Europeo aprueba los presupuestos de la UE para 2014 y 2015
El Parlamento Europeo ha aprobado el 17 de diciembre el borrador de presupuesto de la Unión Europea para
2015 y un aumento del montante de 2014. El documento adoptado prevé destinar 145.320 millones de euros a
compromisos y 141.210 millones para pagos en 2015. Asimismo, incluye 4.250 millones de euros adicionales
para abonar facturas pendientes de 2014.
La prioridad del Parlamento ha sido asegurarse de que se dispone de fondos suficientes para pagar las facturas
que se deben a los contratistas que trabajan en proyectos financiados por la UE en los Estados miembros. Para
los eurodiputados es esencial que se acuerde un plan para reducir el número de facturas pendientes de pago,
así como garantizar que se financian inversiones en áreas que la UE considera prioritarias en sus compromisos
políticos.
Más información aquí

 Análisis en profundidad - una selección de indicadores sociales para Euro Estados miembros
del Espacio Económico, Financiero y (2009-2015)
Este documento incluye los indicadores económicos, financieros y sociales para los Estados miembros de la zona
euro desde 2009. Las fuentes de datos son principalmente de Eurostat (extraído en noviembre de 2014) y el
otoño de la Comisión Europea 2014 pronósticos. En su caso, los datos se basan en el nuevo Sistema Europeo de
Cuentas (ESA 2010) que entró en vigor en otoño de 2014.
Más información: aquí
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 Análisis en profundidad - Historias de éxito: El uso del Fondo de Adaptación a la Globalización
de la UE
En este análisis se resume en profundidad los resultados obtenidos a partir de los recursos presupuestarios de
la UE dedicados a la UE Fondo Adaptación a la Globalización (FEAG) y el papel del Parlamento Europeo en la
toma de este tipo de recursos disponibles. FEAG apoya a los trabajadores a perder su empleo como consecuencia
de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial, proporcionándoles una sola vez,
soporte finito. Desde 2007, 146 solicitudes se han recibido de los MS, solicitando fondos que ascienden a 545,3
millones de euros para 119 980 trabajadores, de los que ya se ha pagado 454,2 millones de euros.
Más información: aquí

 Estudio - El régimen de protección de datos aplicables a la Cooperación y el Futuro de la
Arquitectura Interinstitucional de la Justicia Penal de la UE y el Derecho Área de Aplicación
A petición de la Comisión LIBE, este estudio tiene como objetivo identificar las deficiencias de protección de
datos en la cooperación interinstitucional en la justicia penal y la aplicación de la ley territorial de la UE. Su
objetivo es también para delinear, en seis escenarios posibles, la interacción entre los instrumentos jurídicos de
protección de datos que se están discutiendo en la actualidad, así como la respuesta de cada escenario podrían
proporcionar a tales deficiencias.
Más información: aquí

 Experiencias con el marco de gobernanza económica actual de la UE - Actas de un taller de 10
de diciembre 2014
Este informe ofrece un resumen de un taller sobre las experiencias con el marco de gobernanza económica en
la Unión Europea (UE), celebrada en el Parlamento Europeo sobre la solicitud de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios. El objetivo del taller fue proporcionar conocimientos en el contexto de la preparación
del informe INI sobre el balance y retos de futuro en la gobernanza económica (Relator Pervenche Berès). El
taller se centró en de "inventario" que se refiere al marco de gobernanza económica actual. Las presentaciones
realizadas durante el taller están disponibles en la página web del Parlamento Europeo.
Más información: aquí

 Diálogos Económicos e intercambios de opiniones con los Estados miembros en virtud de los
Ciclos Semestre Europeo
Esta tabla resume el estado actual de las invitaciones y las bases legales de diálogos económicos e intercambios
de puntos de vista de los Estados miembros.
Más información: aquí

 Una visión general de la industria cinematográfica europea
A pesar del hecho de que Europa fue pionera en la innovación tecnológica y el contenido en el cine, en la
actualidad el panorama cinematográfico de la UE se caracteriza por la fuerte presencia de las producciones de
Hollywood. En 2013, se celebró una participación de casi el 70% del mercado de la UE, mientras que las
producciones europeas representaban sólo el 26%. Lo que hace que las grandes empresas de Estados Unidos
tan poderoso es el hecho de que están integradas verticalmente, con actividades que abarcan la producción y la
distribución, lo que les permite distribuir los riesgos sobre varias películas, y reinvertir los beneficios en nuevos
proyectos.
Más información: aquí

 Breve actualización sobre la Patente Unitaria y Tribunal de la Patente Unitaria
1.

Patente Unitaria

a. Hay un acuerdo informal sobre el reglamento
b. 06 2015 es la fecha límite aceptado por los Estados miembros participantes a ponerse de acuerdo sobre la
clave de distribución de los derechos de patente
2.

UPC

a.

Malta es el sexto país de ratificación del tratado. Luxemburgo y Portugal están "compitiendo" para
convertirse en la próxima. La mayoría de los elementos están en su lugar para su ratificación por el Reino
Unido pero políticamente pueden esperar el resultado de las elecciones nacionales. Alemania es
aparentemente menos avanzado en el proceso de ratificación, esto puede ser una estrategia para mantener
el control en el día de la entrada en aplicación del tratado.
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b.

El Abogado General del Tribunal de Justicia rechazó la demanda española en contra de la cooperación
reforzada, pero también se refirió al principio de cooperación leal que dice que al abstenerse de ratificar el
Acuerdo de la UPC, los Estados Miembros vulnerarían el principio de cooperación leal... Si seguido por el
Tribunal, esta opinión obligaría a todos los Estados miembros participantes (incluyendo Polonia) a ratificar
el acuerdo. No estamos seguros de cómo el Comisario polaco Bienkowska hará cumplir esto.

c.

Reglas de procedimiento de la UPC es probable que se adopte en torno a abril. Las reglas para el Centro de
la mediación y el arbitraje están menos avanzadas.

d.

El sistema informático UPC está lejos de implementación. Los Estados Miembros tienen dificultades para
reunir el presupuesto para empezar a trabajar en él.

 Implementación del Pacto de Crecimiento y Estabilidad-Diciembre 2014
Este documento ofrece una visión general de los elementos clave a la vista preventivo y corrector del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC), en el contexto del otoño 2014 de la Comisión Europea (CE) Pronóstico y los
dictámenes de las CE de cumplimiento de los Planes de Presupuesto 2015 Proyecto (PAD) de la zona del euro los
Estados miembros con el PEC. Los datos se recopilan de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas (ESA 2010)
que entró en vigor en septiembre de 2014.
Más información: aquí

 Implementación del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos. Situación- diciembre
de 2014
En esta nota se presenta la situación de los Estados miembros con respecto al procedimiento de desequilibrio
excesivo (MIP), teniendo en cuenta 2015 Alerta Mecanismo de Informe de la Comisión Europea (AMR), publicado
el 28 de noviembre del 2014 (una nota EGOV separado describe el procedimiento MIP).
Más información: aquí

 Trabajos en curso en el Parlamento Europeo: visión por políticas
Esta es una publicación mensual que da una visión general "De un vistazo" de la obra en curso de los
departamentos de política, incluida una lista de sus últimas y próximas publicaciones y enlaces útiles.
Más información: aquí

 ¿Funciona el mecanismo europeo anti déficits?
La crisis desbocó los déficits en Europa y, para mantener la deuda en niveles sostenibles, los Estados europeos
decidieron coordinarse mejor y avanzar hacia una vigilancia mutua de sus presupuestos. Los ministros de
Finanzas presentan sus proyectos presupuestarios a la Comisión Europea. Si se desvían de la senda común,
tendrán que rectificar para evitar sanciones. La Comisión presenta este martes en el pleno de la Eurocámara un
informe sobre las implicaciones prácticas de este mecanismo.
Más información aquí


Informe - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de Grecia Comisión de
Presupuestos



Informe - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud Air France, de Francia
- A8-0065/2014 - Comisión de Presupuestos



Informe - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2013/006 PL/Fiat
Auto Poland S.A., de Polonia - Comisión de Presupuestos



Informe - Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2014/010
IT/Whirlpool, de Italia - Comisión de Presupuestos



Informe - Modificación del Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000 por el que se aplica la Decisión
2007/436/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades



Informe - Proyecto de presupuesto rectificativo nº 6/2014: revisión de las previsiones relativas a los recursos
propios tradicionales y las contribuciones del IVA y la RNB - A8-0074/2014 - Comisión de Presupuestos



Informe - Proyecto de presupuesto rectificativo nº 7/2014: Inundaciones en Serbia, Croacia y Bulgaria - A80072/2014 - Comisión de Presupuestos



Informe - Proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2014 – excedente resultante de la ejecución del
ejercicio 2013 - A8-0079/2014 - Comisión de Presupuestos
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Informe - Proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2014: Inundaciones en Italia (Cerdeña) en 2013 Terremotos en Grecia - Hielo en Eslovenia - Hielo seguido de inundaciones en Croacia en 2014 - A80078/2014 - Comisión de Presupuestos



Informe - Movilización del Margen para Imprevistos en 2014 - A8-0068/2014 - Comisión de Presupuestos



Informe - Movilización del Instrumento de Flexibilidad en favor de los programas de los Fondos Estructurales
para Chipre - A8-0071/2014 - Comisión de Presupuestos



Informe - Nuevo presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015 – todas las secciones - A80067/2014 - Comisión de Presupuestos



Informe - Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE: regiones afectadas por catástrofes - A8-0077/2014
- Comisión de Presupuestos



Informe - Proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2014: Ingresos procedentes de multas y sanciones Ingresos procedentes de reembolsos e ingresos devueltos al Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y
Cooperación (FEMIP) - Reasignación de créditos para el Fondo Europeo de Pesca



Informe - Proyecto de presupuesto rectificativo nº 4/2014 - Recursos propios tradicionales (RPT) y bases del
IVA y de la renta nacional bruta (RNB) - A8-0076/2014 - Comisión de Presupuestos



Informe - Nuevos alimentos - A8-0046/2014 - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria



Informe - Posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de OMG en su territorio
- A8-0038/2014 - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria



Informe - Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Seychelles sobre el acceso de los buques
pesqueros con pabellón de las Seychelles a las aguas y a los recursos biológicos marinos de Mayotte, bajo
la jurisdicción de la Unión Europea. - A8-0055/2014 - Comisión de Pesca



Informe - Decisión de la Comisión sobre la aprobación de una propuesta de nombramiento del presidente,
el vicepresidente y los miembros de la Junta Única de Resolución - A8-0070/2014 - Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios



Artículo - Andrejs Mamikins: "Georgia es una de las cunas de la civilización europea"



Artículo - Emily O’Reilly, reelegida Defensora del Pueblo Europeo



Artículo - O'Reilly: "Ser Defensora del Pueblo está más cerca del arte que de la ciencia"



Notas de prensa - Los nombramientos del Consejo que regirá el Mecanismo Europeo de Resolución



Notas de prensa - PE pide a los países de la Unión que compartan responsabilidades en inmigración



Informe - Apertura y modo de gestión de determinados contingentes arancelarios de la Unión de carne de
vacuno de calidad superior, carne de porcino, carne de aves de corral, trigo, tranquillón, salvado, moyuelos
y otros residuos (versión codificada) - A8-0052/2014 - Comisión de Asuntos Jurídicos



Informe - Normas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(versión codificada) - A8-0047/2014 - Comisión de Asuntos Jurídicos



Informe - Importación en la Unión de productos agrícolas originarios de Turquía (versión codificada) - A80048/2014 - Comisión de Asuntos Jurídicos



Informe - Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Montenegro, por otra (versión codificada) - A8-0051/2014 - Comisión de
Asuntos Jurídicos



Informe - Posibilidades de pesca y contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de Colaboración en el
sector pesquero entre la Unión Europea y la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe - A80061/2014 - Comisión de Pesca



Informe - Celebración de un Protocolo al Acuerdo Euromediterráneo CE/Túnez a fin de tener en cuenta la
adhesión a la UE de Bulgaria y de Rumanía - A8-0049/2014 - Comisión de Asuntos Exteriores



Informe - Suspensión de determinadas concesiones relativas a la importación en la Unión de productos
agrícolas originarios de Turquía (versión codificada) - A8-0050/2014 - Comisión de Asuntos Jurídicos



Informe - Disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del
Mediterráneo) - A8-0057/2014 - Comisión de Pesca



Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2013 - A8-0058/2014 - Comisión de
Peticiones
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Estudio sobre la aptitud reguladora del marco legislativo que regula la gestión de los riesgos de
los productos químicos (con exclusión de REACH)
Estudio sobre la aptitud reguladora del marco legislativo que regula la gestión de los riesgos de los productos
químicos (con exclusión de REACH). Publicado el: 19/12/2014
Fecha límite: 06/02/2015
Más información aquí

 Calzado europeo: mucho más que moda
El anuncio se refiere a un contrato público
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: las tareas se realizarán en las
instalaciones que designe el prestador de servicios y en Kazajistán, a excepción de la reunión inicial y la reunión
de coordinación con la EASME y la Comisión Europea en Bruselas. Ambas reuniones se celebrarán en las
instalaciones de la EASME o en las instalaciones de la Comisión Europea.
Fecha límite: 02/02/2015
Más información aquí

 Hacia una inversión extranjera directa (FDI)
Hacia un cuadro de indicadores que pueda atraer la inversión extranjera directa; estudio centrado especialmente
en la competitividad y las inversiones internacionales con el fin de ayudar a mejorar las cadenas de suministro
transfronterizas e intrafronterizas de la Unión Europea
Fecha límite: 28/01/2015
Más información aquí

 Resolución ayudas concedidas en el marco del capítulo de Juventud del Programa Erasmus+ en
España 2014
Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se publican las ayudas
concedidas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del capítulo de
Juventud del Programa Erasmus+ (BOE 306/13241, 19.12.2014)
Más información aquí

 Convocatoria de expertos instrumentos financieros y microfinanzas de la Comisión Europea
The Commission is looking for experts to be appointed in a personal capacity to provide advice on fi-compass,
the advisory platform for financial instruments under the ESIF (European Structural and Investment Funds) and
EaSI (Employment and Social Innovation) microfinance.
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

 Resultados de la primera convocatoria Starting Grants del ERC en Horizonte 2020
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) acaba de publicar los resultados de la primera convocatoria para
Starting Grants publicada en Horizonte 2020. España obtiene un total de 20 ayudas.
Las ayudas Starting Grant están dirigidas a los investigadores excelentes que posean un título de doctor con una
antigüedad entre 2 y 7 años, ayudándoles a investigar en temas en la frontera del conocimiento y a crear sus
propios grupos de investigación, otorgándoles para ello un máximo de 2 millones de Euros por proyecto.
En esta primera convocatoria de Horizonte 2020, se han seleccionado 328 proyectos por un total de 485 millones
de Euros. Los investigadores seleccionados pertenecen a 38 países diferentes, europeos y no europeos, que
realizarán su investigación en 180 instituciones por toda Europa.
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España ha obtenido 20 ayudas distribuidas temáticamente de la siguiente manera: 11 proyectos del área Ciencias
de la Vida, 6 en Ciencias Físicas e Ingeniería y 3 en Ciencias Sociales y Humanidades. Estos resultados mejoran
considerablemente los obtenidos en 2013, especialmente en lo concerniente a la tasa de éxito, que pasa del
4,1% en 2013 al 7,8% en 2014 y en el número de proyectos financiados, que se incrementa más del 55% con
respecto a 2013. También se ha incrementado el número de mujeres que han obtenido una ayuda Starting Grant,
5 en total frente a las 3 científicas de 2013.
Acceda a la nota de prensa oficial publicada por el ERC en el siguiente enlace y a información complementaria
sobre las ayudas del Consejo Europeo de Investigación aquí.

 Oportunidades de participación para investigadores en Acciones COST
El pasado mes de noviembre, el Comité de Altos Funcionarios (CSO) de COST (Cooperación Europea en Ciencia y
Tecnología) aprobó 40 nuevas acciones de la convocatoria pasada, con referencia “Open Call - collection date 28
March 2014 (OC-2014-1)”.
Más información aquí

 Esquema descriptivo de la participación de Suiza en Horizonte 2020
Tras la firma del Acuerdo de Asociación parcial de Suiza a Horizonte 2020 el 5 de diciembre de 2014, la
organización suiza Euresearch ha elaborado un esquema que indica las condiciones de participación de las
entidades de este país en las diferentes áreas de Horizonte 2020.
La participación de Suiza en el periodo 2014-2016 podrá ser o bien como Estado Asociado, o bien como tercer
país y por tanto sin derecho a financiación, según la temática.
Hay dos en las que su participación está excluida: "Acceso a la Financiación de Riego" e "Innovación para las
PYME", ambas pertenecientes al Pilar II de Horizonte 2020 "Liderazgo Industrial"
Más información aquí

 Organización de actos entre la Unión Europea y terceros países en la Expo Milán 2015
La Comisión Europea ha puesto en marcha recientemente el programa Misiones para el Crecimiento. Estas
Misiones se han originado en el ámbito de la política industrial de la DG Empresa e Industria y están diseñadas
como una contribución activa por parte de la Comisión para devolver el crecimiento y la competitividad a la
industria europea mediante la mejora del acceso a los mercados de terceros países. Las Misiones para el
Crecimiento también tienen por objeto impulsar la internacionalización de las empresas europeas,
concretamente de las pymes, y estrechar los vínculos bilaterales con terceros países. En este mismo sentido y de
forma complementaria a las Misiones para el Crecimiento en terceros países, la Comisión Europea desea sacar
el máximo provecho del acontecimiento importante que supone la Expo Milán 2015 (que tendrá lugar del
1.5.2015 al 31.10.2015) para organizar varios actos bilaterales entre la Unión Europea y distintos terceros países
(o grupo de terceros países). El propósito de la presente convocatoria consiste en adquirir servicios de un
consorcio de organizaciones/instituciones nacionales de un Estado miembro que estén implicadas en la
promoción del comercio con vistas a apoyar la internacionalización de las empresas, en particular de las pymes,
a través de la organización de los actos bilaterales mencionados, en particular de su componente de empresa a
empresa, durante la Expo Milán 2015.
Fecha límite: 19/01/2015
Más información aquí

 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 18/12/2014
Statut Ouvert 12/01/2015
Type Services
Programme Afrique, Caraïbes et Pacifique
Zone géographique Région Caraïbes
Budget 5.500.000 (USD)
Ver artículo
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 Servicios de Asistencia Técnica Internacional para el Proyecto ADESEP
Référence EuropeAid/136417/DH/SER/Multi
Publié 12/11/2014
Modifié 16/12/2014
Statut Ouvert 16/01/2015
Type Services
Programme Amérique latine
Zone géographique Région Amérique Centrale
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.
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
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 Oportunidades del Banco Africano de Desarrollo (BAD) para las empresas
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
o

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Conferencia sobre la Innovación Unión Europea - Estados Unidos | Bruselas, 14-15 enero 2015
El proyecto BILAT USA 2.0, financiado por INCO en el 7º Programa Marco, organiza la conferencia sobre la
Innovación Unión Europea - Estados Unidos, con el fin de determinar mecanismos y medidas para integrar mejor
la innovación en el Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología firmado por ambos, de cara a su renovación
en junio de 2015. Los Acuerdos en Ciencia y Tecnología se constituyen en el marco intergubernamental mediante
el cual se facilita e incrementa la cooperación en I+D+i.
Más información aquí
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 Europa en España - Diálogo Ciudadano 23/01/2015 Palacio de la Magdalena, Santander
El debate político, abierto a ciudadanos (estudiantes, administradores e interlocutores locales, medios de
comunicación), miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Red Española de
Ciudades Inteligentes (RECI), contará con la participación del Presidente del Comité de las Regiones (CdR), Michel
Lebrun, del Alcalde de Santander y Presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna y de Román Escolano, Vicepresidente
del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Representantes de distintos ámbitos han sido invitados a tomar la palabra, entre otros, el Ministerio de
Economía y Competitividad, el Gobierno de Cantabria, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. El
Comisario de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, también ha sido invitado a participar.
Más información aquí

 Curso online Diseño y Gestión de Proyectos Europeos, 26 de enero al 27 de abril de 2015
Este curso va dirigido a responsables y técnicos de proyectos de asociaciones, fundaciones, ayuntamientos y
empresas que trabajan en el ámbito social, cultural y/o educativo y quieren adquirir competencias en la
captación de fondos europeos para el desarrollo de sus proyectos.
Este curso online propone un enfoque prác-tico « learning by doing » que facilite la comprensión de los
programas y su funcionamiento y que estimule a los participantes en el desarrollo de sus propias ideas de
proyecto siguiendo paso a paso las etapas de la identificación y formulación de la propuesta.
Más información aquí

 VI Edición título postgrado UPM: "Experto en promoción y gestión de proyectos y actuaciones
internacionales de I+D+i"
El 2 de febrero de 2015 comienza la VI Edición del Título de Postgrado de la UPM "Experto en promoción y gestión
de proyectos y actuaciones internacionales de I+D+i"
El objetivo de este título de experto expedido por la UPM es contribuir a la preparación de profesionales
españoles en la promoción y gestión de actividades de investigación e innovación en programas e instituciones
internacionales, con especial énfasis en el Horizonte 2020.
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

 VI Postgrado Experto promoción y gestión de proyectos i-D-i | Universidad Politécnica de
Madrid, 2 febrero-15 junio 2015
El 2 de febrero de 2015 comienza la VI Edición del Título de Postgrado de la UPM "Experto en promoción y gestión
de proyectos y actuaciones internacionales de I+D+i". El objetivo de este título de experto expedido por la UPM
es contribuir a la preparación de profesionales españoles en la promoción y gestión de actividades de
investigación e innovación en programas e instituciones internacionales, con especial énfasis en el Horizonte
2020.
Más información aquí

 Seminar Funding Possibilities for Energy Efficiency Projects | Barcelona, 12-13 marzo 2014
Two-day seminar first presents the legal background and the playing field of Member States when promoting
energy efficiency. The second day is devoted to a detailed explanation of the different funding mechanisms
which parties can make use of. The complex web of EU-funded grants and loans is untangled and participants
get an understanding of where and how to apply. Examples of covered funding mechanisms include the EEEF,
ESI, Horizon 2020, the ‘renovation loan’, etc. Theory will be complemented by presentations of concrete
examples and open discussions with experts in the field.
Más información aquí

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

 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

04 AMÉRICA LATINA
 Conferencia en América Latina para debatir ideas en pro del crecimiento
El crecimiento en América Latina sigue siendo lento, pero el potencial de la región es enorme
En la conferencia se analizan formas de asegurar crecimiento de calidad en toda la región
Reducir la desigualdad, impulsar el progreso social son prioridades clave
Los países de América Latina deben aprovechar el progreso de las últimas dos décadas y adoptar políticas para
promover el crecimiento y la creación de empleo y acelerar el avance hacia la prosperidad compartida, señalaron
los participantes de la conferencia de dos días celebrada en Chile.
Más información aquí
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 Honduras fortalecerá la capacidad y eficiencia de su sector eléctrico con apoyo del BID
Préstamo de apoyo a reformas y políticas sectoriales asciende a US$130 millones
Con esta primera operación, se busca apoyar a Honduras en la implementación de reformas y políticas
sectoriales necesarias para mejorar la sostenibilidad financiera, eficiencia operativa y seguridad del suministro
en su Sector Eléctrico, brindando así un mejor servicio a los usuarios y fomentando su competitividad.
Más información aquí

 El BID presta a Bolivia US$185,5 millones para el mejoramiento de su red vial primaria
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$185,5 millones a Bolivia para el
mejoramiento de su red vial primaria. Los recursos ayudarán a financiar la pavimentación de 32,7 kilómetros de
carreteras y la rehabilitación de otros 278 kilómetros.
Los objetivos del nuevo programa son la continuación del mejoramiento de la calidad, accesibilidad y seguridad
de la red vial primaria de 15.987 km, ofreciendo a la población rural y a los productores de bienes, acceso a los
mercados internos e internacionales.
Más información aquí

 El BID otorga a Haití una donación de US$36 millones para fomentar el turismo sostenible en
su costa sur
El financiamiento no reembolsable aprovechará recursos históricos, culturales y naturales para crear empleos
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una donación de US$36 millones para fomentar el turismo
con base en los recursos históricos, culturales y naturales de la costa sur de Haití, que creará empleos para los
residentes de la región que perciben bajos ingresos.
Más información aquí

 Haití expandirá instalaciones de empresas en el Parque Industrial de Caracol con apoyo del BID
Donación de US$70 millones generará más oportunidades de empleo formales e incentivará la inversión privada
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una donación de US$55 millones y un cofinanciamiento del
Gobierno de los Estados Unidos de América por US$15 millones totalizando un monto de US$70 millones para
expandir las instalaciones de empresas en el Parque Industrial de Caracol (PIC) y generar empleos formales en
los departamentos Norte y Noreste de Haití, una de las zonas de mayor pobreza del país.
Más información aquí

 República Dominicana mejorará cobertura de la seguridad social y eficiencia del gasto en salud
con apoyo del BID
Préstamo de apoyo a reformas de política asciende a US$150 millones
El programa consiste en un préstamo de apoyo a políticas que busca consolidar la implementación del Sistema
Dominicano de Seguridad Social (SDSS) creado en 2001 y el Sistema Nacional de Salud. Para ello, se ajustará el
marco legal para el diseño de los regímenes de financiamiento y se pondrán en marcha medidas operativas,
sistemas de monitoreo, programas de información y educación financiera. Se espera un incremento gradual de
la cobertura tanto del Régimen Subsidiado como del Régimen Contributivo.
Más información aquí

 Chile mejorará la educación inicial con apoyo del BID
Nuevo programa creará 9.200 nuevos cupos con infraestructura de calidad y capacitará a 8.000 educadoras y
técnicos
El Programa para la Expansión y Mejoramiento de la Educación Inicial tiene entre sus objetivos reducir la brecha
de atención mediante la expansión de la cobertura priorizando a las familias chilenas con menores recursos
socioeconómicos, y contribuir a implementar una agenda de calidad con acciones para mejorar el desempeño
pedagógico y la calidad educativa.
Más información aquí

 Jamaica reforzará su resiliencia al cambio climático con ayuda del BID
Primer proyecto aprobado bajo el Programa Piloto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático
Jamaica reforzará su resiliencia al cambio climático mediante un aumento de su capacidad de adaptación de los
sectores de agricultura y turismo y de manejo de cuencas mediante un préstamo altamente concesionario de
US$10 millones y un aporte no reembolsable de US$7.895.000 aprobado por el Banco Interamericano de
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Desarrollo (BID). Este proyecto constituye el primer programa de adaptación implementado por el BID bajo el
Programa Piloto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático de los Fondos de Inversión Climática.
Más información aquí

 Declaración de la misión del Fondo Monetario Internacional al finalizar su visita a Paraguay
Un equipo integrado por personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigido por Andre Meier,
visitó Asunción del 1 al 12 de diciembre para mantener conversaciones sobre la Consulta del Artículo IV
correspondiente a 2014. El equipo se reunió con el Presidente del Banco Central, Carlos Fernández; el Ministro
de Hacienda, Germán Rojas; el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Guillermo Sosa; el Ministro de
Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez; otros altos funcionarios, y representantes del Congreso, el
sector privado, centros de estudio y la comunidad de donantes.
Más información aquí

 Declaración al término de una misión del Fondo Monetario Internacional a Uruguay
Un equipo del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) dirigido por Oya Celasun visitó Uruguay
del 1 al 12 de diciembre de 2014 para realizar la consulta anual del país sobre el Artículo IV. La misión se reunió
con altos funcionarios, académicos y representantes del sector privado y de la sociedad civil
Más información aquí

 Declaración del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional sobre Argentina
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió el 15 de diciembre para considerar el
informe de la Directora Gerente sobre el progreso de Argentina en la implementación del segundo conjunto de
medidas específicas requeridas por el Directorio Ejecutivo para mejorar la calidad de los datos oficiales
reportados al FMI sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Producto Bruto Interno (PBI).
Más información aquí

 Brasil, Colombia y México se quedaron con el Premio GobernArte 2014
Junto a un jurado, más de 9.000 personas participaron en una evaluación en línea para elegir las cuatro mejores
iniciativas de inclusión social y TIC en América Latina y el Caribe
Cuatro iniciativas subnacionales de Brasil, Colombia y México – en alianza con el sector privado y la sociedad civil
– fueron seleccionadas como ganadores del Premio GobernArte 2014 del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Más información aquí

 El BID respalda programa de ampliación del acceso al crédito para las PYME de Barbados
Préstamo de US$35 millones ayudará a modernizar las empresas y a incrementar la productividad del país
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$35 millones, de los cuales US$17,5
millones son recursos de su capital ordinario y US$17,5 millones del Fondo de Co-financiamiento de China para
América Latina y el Caribe, a fin de ayudar al impulso de la productividad en Barbados.
Más información aquí

 Brasil mejorará su gestión fiscal con apoyo del BID
Préstamo de US$150 millones incrementará la autonomía fiscal de 18 municipios brasileños
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de US$150 millones para la tercera fase
de un programa que incrementará la autonomía fiscal municipal por medio de la modernización de la gestión
administrativa, fiscal, financiera y patrimonial de aproximadamente 18 municipios en Brasil.
Más información aquí

 Nuevo programa de saneamiento contribuirá a mejorar las condiciones de vida de 300.000
personas en Paraguay
Apoyo del BID para reducir la contaminación y mejorar la situación sanitaria y ambiental prevé numerosas obras
en cuencas de Asunción y San Lorenzo
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$110 millones para financiar el Programa
de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción, Paraguay, que contribuirá a mejorar las
condiciones de vida de 71.100 hogares con aproximadamente 300.000 personas
Más información aquí
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 Exportaciones latinoamericanas se contraen en 2014 según estudio del BID
Con una caída estimada de 1,4 por ciento en 2014 la región acumula tres años de estancamiento exportador
Las exportaciones de América Latina caerán alrededor de 1,4 por ciento en 2014, la primera contracción de las
exportaciones desde el colapso comercial de 2009, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Más información aquí

 BID aprueba US$600 millones para programas con gobiernos subnacionales en Colombia
Recursos para inversiones en infraestructura urbana y servicios sociales, fortalecimiento de la gestión local
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy la aprobación de una línea de crédito condicional para
proyectos de inversión (CCLIP, por su sigla inglesa) de US$600 millones a Colombia para respaldar inversiones
públicas en Gobiernos subnacionales.
Más información aquí

 Uruguay implementará nuevo programa que aumentará la inversión productiva y en energías
renovables
Apoyo del BID para créditos que financiarán proyectos de riego, plantas de energía eólica y solar, e iniciativas de
reconversión en el sector cítrico
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una Línea de Crédito para Proyectos de Inversión de US$250
millones y la primera operación individual bajo esta línea por US$125 millones que promoverá la inversión en
infraestructura y la inversión productiva en Uruguay, mediante la provisión de financiamiento de mediano y
largo plazo a través del Banco de la República.
Más información aquí

 Nicaragua mejorará servicios de agua y saneamiento con ayuda del Gobierno de España, Unión
Europea y el BID
Más de once mil hogares en la ciudad de Bilwi serán beneficiadas por proyecto de financiamiento no
reembolsable que sumará US$48.5 millones
Nicaragua mejorará las condiciones de salud de la población de la ciudad de Bilwi (Puerto Cabezas) por medio
de la expansión y mejora del servicio de agua potable, beneficiando a más de once mil hogares con ayuda de una
donación del Gobierno de España aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Más información aquí

 El estado de Ceará, Brasil, recibirá un préstamo de US$200 millones del BID para el
mejoramiento de la infraestructura logística
Las inversiones ayudarán a Ceará a reducir los tiempos de viaje, mejorar la logística de cargas y aumentar la
competitividad
El estado de Ceará, situado en el nordeste del Brasil, recibirá un préstamo de US$200 millones del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) a fin de mejorar la movilidad, la conectividad y las condiciones de seguridad
de corredores viales estratégicos para la integración, con centros productivos y otros medios de transporte.
Más información aquí

 Surinam apuesta por mejorar la productividad e innovación empresarial para su desarrollo
económico
Préstamo de US$20 millones del BID contribuirá a mejorar el clima de negocios y la diversificación de PYME
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo para Surinam de US$20 millones con el objetivo
de aumentar el valor agregado del sector privado en la economía del país. Para ello, se apoyará la
implementación de una política productiva que favorezca el crecimiento sostenible y la diversificación
empresarial.
Más información aquí

 Estado brasileño de Minas Gerais ampliará programa de seguridad ciudadana con apoyo del
BID
Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el estado brasileño de Minas Gerais implementará
un plan de seguridad ciudadana integral para darle continuidad a un esfuerzo gubernamental de una década de
disminuir el crimen y la violencia a través de mejoras en la efectividad de su policía, la inserción social de sus
jóvenes, y la disminución de la reincidencia delictiva.
Más información aquí
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 Uruguay mejorará la eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales con apoyo del BID
Programa apoyará la generación e incorporación de información en procesos de toma de decisiones en
organismos estatales y el Ministerio de Economía.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$12 millones para un programa que
contribuirá a mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales de Uruguay, mediante el
fortalecimiento de la gestión de la información en el ciclo presupuestal.
Más información aquí

 Brasil mejorará la infraestructura urbana en el Estado de Paraná
Préstamo de US$150 millones beneficiará a más de 900.000 habitantes en áreas de infraestructura básica,
urbanización de barrios y servicios sociales
El Estado de Paraná, el sexto más poblado de Brasil, reducirá el déficit de infraestructura urbana de manera
sostenible con un préstamo de US$150 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Más información aquí

 BID financia ejecución de plan de inversiones para empresa pública de energía de Surinam
Un préstamo de US$33 millones reforzará las operaciones del sector de la energía de Surinam y modernizará
infraestructura crítica del Sistema Nacional de Energía del país
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$33 millones a fin de brindar respaldo
financiero a Energie Bedrijven Suriname (EBS), la empresa pública de energía. El objetivo global de este préstamo
de inversión es contribuir a la sostenibilidad del sector de la energía de Surinam, mediante el fortalecimiento de
los procedimientos operacionales y la gestión empresarial de EBS, financiando mejoras en materia de tecnología
de información y modernizando y adaptando infraestructura crítica del Sistema Nacional de Energía.
Más información aquí
Boletín de la Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá
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