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 Nuevo Fondo Europeo de Inversión Estratégica un plan de inversión
de € 315 mil millones
La Comisión ha adoptado una propuesta para la creación del Fondo Europeo de
Inversión Estratégica (EFSI) y orientación sobre cómo combinar las reformas
estructurales, la inversión y la responsabilidad financiera.
Es un paso importante hacia la realización del plan de inversiones de la Comisión
Europea para inyectar € 315 mil millones de la inversión pública y privada en la
economía real. Solo 50 días después de anunciar su ambicioso plan de inversiones
para Europa, para el crecimiento y el empleo, la Comisión Europea ha adoptado
el 13 de enero una propuesta legislativa que establece el Fondo Europeo para las
inversiones estratégicas, que será en estrecha colaboración con el Banco Europeo
de Inversiones (BEI).

 ¿Cómo se articulará en la práctica el Plan de Inversiones para Europa
de 315 000 millones euros?
Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas
Es el principal mecanismo que permitirá movilizar al menos 315 000 millones de
euros en inversiones adicionales en la economía real a lo largo de los tres
próximos años. Con él se financiarán proyectos con un perfil de riesgo más
elevado, maximizando así el impacto en el gasto público y liberando la inversión
privada. El Fondo se creará dentro del Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el
que la Comisión Europea colaborará como socio estratégico.
Participación de los Estados miembros en FEIE
Los Estados miembros pueden participar en el FEIE. En él también pueden
participar terceros, como bancos nacionales de fomento y organismos públicos
propiedad de los Estados miembros o controlados por ellos, entidades del sector
privado y entidades de fuera de la Unión, con el consentimiento de los
contribuyentes actuales del Fondo.
Tratamiento a efectos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
Las contribuciones nacionales al FEIE recibirían un trato favorable a efectos del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento; es decir las aportaciones no se tendrán en
cuenta a la hora de evaluar el ajuste presupuestario. Esta norma es válida para
todos los estados miembros, con independencia de que se encuentren en la
vertiente preventiva o en la vertiente correctora del Pacto.
Gobernanza del FEIE
Una Junta Directiva decidirá la orientación general, las directrices de inversión, el
perfil de riesgo, las políticas estratégicas y la asignación de activos del Fondo, en
consonancia con las orientaciones estratégicas de la Comisión. Mientras el BEI y
la Comisión sean los únicos contribuyentes al FEIE, el número de miembros y
votos se asignará en función de sus contribuciones y todas las decisiones se
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tomarán por consenso. Cuando otros contribuyentes se sumen al Fondo, el número de miembros y votos será
proporcional a las contribuciones y las decisiones se tomarán por mayoría simple, en caso de que no se pueda
alcanzar un consenso. No se podrá adoptar ninguna decisión si la Comisión o el BEI se pronuncian en contra.
Un Comité de Inversión será responsable ante la Junta Directiva. Examinará los distintos proyectos y decidirá
cuáles recibirán apoyo del FEIE, sin consideración de cuotas geográficas o sectoriales.
Centro Europeo de asesoramiento para la inversión (CEAI)
Será la ventanilla única a escala europea para ayudar a seleccionar, preparar, desarrollar y financiar proyectos.
También asesorará sobre cómo utilizar los instrumentos financieros innovadores y las asociaciones entre el
sector público y el privado.
Reserva de proyectos, europea y trasparente
Una reserva de proyectos, europea y transparente, informará a los inversores sobre los proyectos actuales y
potenciales. Hoy en día, uno de los principales obstáculos a las inversiones es la falta de información. La reserva
se actualizará periódicamente con objeto de que los inversores dispongan de información fiable para la adopción
de sus decisiones. Un grupo de trabajo conjunto de la Comisión y el BEI ya ha determinado unos 2 000 posibles
proyectos por valor de 1,3 billones de euros.
Fondo de garantía de la UE y efectos en el presupuesto
La propuesta establece un Fondo de Garantía de la UE que proporcionará liquidez al presupuesto de la Unión
frente a las pérdidas en que pueda incurrir el FEIE al apoyar proyectos. Irá aumentando paulatinamente hasta
alcanzar los 8 000 millones de euros en 2020 a través de pagos con cargo al presupuesto de la UE. Así pues,
procede modificar el presupuesto de la UE para 2015 con el fin de crear las nuevas líneas presupuestarias
necesarias y transferirles 1 360 millones de euros en créditos de compromiso y 10 millones en créditos de pago.
Los efectos globales en el presupuesto de la UE para 2015 se compensan mutuamente. Los 10 millones en
créditos de pago ayudarán a cubrir los gastos administrativos del Centro Europeo de Asesoramiento para la
Inversión.
Próximos pasos
La propuesta presentada por la Comisión debe ser adoptada por codecisión por el Parlamento Europeo y el
Consejo.
Antecedentes del plan de inversión de 315 000 Millones de euros
Como consecuencia de la crisis económica y financiera, el nivel de inversión en la UE se ha reducido
aproximadamente un 15 % desde el nivel máximo alcanzado en 2007. Existe liquidez financiera. No obstante, la
incertidumbre en torno a la situación económica y los elevados niveles de deuda pública y privada en algunas
economías de la UE están frenando la inversión. El Plan de Inversiones para Europa puede ser útil, por tanto, al
canalizar la liquidez existente hacia los proyectos existentes y encauzar los recursos hacia los ámbitos en que se
necesitan.
Comunicado de prensa sobre el Fondo Europeo de Inversión Estratégica
Preguntas / Respuestas) relativo al Fondo Europeo de inversiones estratégicas
Nota de prensa de la Comisión sobre las reformas estructurales e inversiones
Hoja informativa sobre las directrices de la Comisión sobre las reformas estructurales y la inversión
Comunicación: "Un plan de inversiones para Europa"
Sitio web dedicado al Plan de Inversión
Agenda de la reunión
Acta de la reunión
Palabras de apertura por parte del Vicepresidente Katainen en la conferencia de prensa
Palabras de apertura por parte del Vicepresidente Dombrovskis en la conferencia de prensa
Palabras de apertura por parte del Comisionado Moscovici en la conferencia de prensa
Preguntas / Respuestas de la rueda de prensa
Para más información pulse aquí
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 El presidente Lebrun: «la aplicación flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un paso
clave para crear puestos de trabajo y relanzar Europa»
El presidente del Comité de las Regiones (CDR), Michel Lebrun, ha acogido positivamente las propuestas
legislativas de la Comisión Europea para establecer el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y la
Comunicación que lo acompaña sobre el modo de aplicar la flexibilidad dentro de las normas del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. «Esta es una primera respuesta a la necesidad urgente de reactivar las inversiones
públicas en toda Europa. Apoyamos la propuesta de no tener en cuenta la contribución al FEIE de cada Estado
miembro en el cálculo de su déficit según el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La aplicación más amplia de la
«cláusula de inversión» contribuirá de forma significativa a movilizar inversiones nacionales y regionales y a
facilitar la plena aplicación de las medidas que fomenten el crecimiento, incluidos los programas de la política
regional de la UE».
Para más información pulse aquí

 La Comisión apoya a PYME innovadoras con 117 millones de euros en nuevas subvenciones
Más de 275 pequeñas y medianas empresas (PYME) innovadoras están en vías de recibir un total de 117 millones
de euros en nuevas subvenciones de la UE en el marco de Horizonte 2020, el programa de financiación de la
investigación y la innovación de la UE. Se trata de los últimos resultados de las convocatorias en virtud del nuevo
instrumento dedicado a las PYME, de 3 000 millones euros, lanzado en el marco de Horizonte 2020 para ayudar
a las PYME innovadoras a trasladar las ideas del laboratorio al mercado y contribuir a generar crecimiento y
puestos de trabajo en Europa. Esta nueva financiación lleva el importe total del instrumento para PYME, hasta
ahora destinado a las empresas innovadoras, a 125 millones de euros.
108 millones de euros para actividades de innovación y planes empresariales (fase 2)
La Comisión Europea ha seleccionado 78 PYME de 18 países para recibir una subvención de un máximo de 2,5
millones de euros (5 millones de euros para proyectos de salud) por la que financiar actividades de innovación y
el desarrollo de sus planes empresariales. Las empresas tendrán derecho también a beneficiarse de hasta 12 días
de asesoramiento empresarial.
La Comisión recibió 580 propuestas de 785 PYME en la primera fecha límite de la fase 2 del instrumento para
PYME de Horizonte 2020 (9 de octubre de 2014). La evaluación por parte de expertos independientes ha puesto
de manifiesto que 132 de las propuestas cumplen la norma de valoración. El 59 % fue seleccionado para su
financiación.
Las empresas británicas han tenido especial éxito en la presente convocatoria, con 10 participantes en vías de
obtener más de 17 millones de euros. Siguen de cerca Francia, los Países Bajos y el Reino de España, que
realmente tiene el mayor número de beneficiarios individuales (12).
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Para un desglose detallado del número de beneficiarios en la fase 2 del instrumento de las PYME por país, véase
el cuadro.
9 millones de euros para los estudios de viabilidad (fase 1)
Otras 199 PYME de 25 países, que suponían 178 nuevos proyectos, se han seleccionado en la última ronda de la
fase 1 del instrumento de las PYME. Para cada proyecto, los participantes recibirán 50. 000 EUR para financiar
estudios de viabilidad. También pueden solicitar hasta tres días de asesoramiento empresarial.
En esta fase, la Comisión recibió 1 944 propuestas en la segunda fecha límite de la fase 1, el 24 de septiembre
de 2014. 237 recibieron una puntuación de evaluación por encima del umbral de aplicación y el 75 % fue
seleccionado para su financiación.
Junto con la primera ronda de selección a principios de este año, las PYME españolas han sido especialmente
eficaces en la fase 1 con 71 beneficiarios en total aceptados para su financiación, seguidas por las empresas de
Italia (58) y el Reino Unido (46).
Desde la puesta en marcha del programa el 1 de enero de 2014, 333 proyectos en los que participan 361 PYME
se han seleccionado para las subvenciones de la UE en el marco de la fase 1 del instrumento de las PYME, por un
total de 16, 7 millones de euros. Junto con la financiación de la fase 2, el importe asciende a casi 125 millones de
euros hasta la fecha del instrumento de las PYME en vías de apoyar a las empresas innovadoras.
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Contexto
Con un presupuesto de cerca de 80 millones de euros a lo largo de siete años de duración, Horizonte 2020 es el
mayor programa de investigación e innovación de la UE y prevé una financiación récord para las PYME. Al menos
el 20 % o casi 9 000 millones de euros con cargo a los pilares «Liderazgo en las tecnologías industriales y «Retos
sociales» de Horizonte 2020 se espera que beneficien a las PYME directamente en forma de subvenciones,
incluido a través del instrumento de las PYME.
Mediante el instrumento de las PYME, la Unión Europea desea financiar las pequeñas empresas más innovadoras
con un gran potencial de crecimiento. El instrumento asciende a unos 3 000 millones de euros a lo largo de siete
años y ofrece subvenciones rápidas y sencillas para estudios de viabilidad de innovación empresarial (fase 1) y
proyectos de demostración (fase 2).Los conceptos de inversiones que han alcanzado su madurez pueden,
además, beneficiarse de asesoramiento sobre desarrollo empresarial y otros servicios de apoyo (fase 3).
El proceso de solicitud es fácil, pero solo los mejores proyectos pueden esperar recibir financiación. Los temas
subvencionables figuran en el programa de trabajo de Horizonte 2020 sobre «Innovación en las PYME». Pueden
solicitar financiación las PYME de los Estados miembros de la UE o países asociados a Horizonte 2020. En 2014 y
2015 más de 1 300 proyectos recibirán apoyo en el marco del instrumento de las PYME.
Para más información
Portal del participante — listas de beneficiarios en la fase 1 y fase 2
Mapa de los beneficiarios del instrumento de las PYME
Instrumento dedicado a las PYME
Persona de contacto: RTD-RESEARCH-PRESS@ec.europa.eu

 Informe presentado el 13 de enero: Consulta sobre la protección de las inversiones en las
negociaciones comerciales UE-EE.UU.
La Comisión Europea ha publicado el 13 de enero su análisis de las casi 150 000 respuestas a su consulta en línea
sobre la protección de las inversiones y la solución de diferencias entre inversores y Estados en la Asociación
Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI). La Comisión pidió a los ciudadanos su opinión sobre un posible
enfoque para proteger las inversiones y solucionar diferencias sobre inversiones entre inversores privados y
gobiernos. Una cuestión clave en esta consulta es si el enfoque propuesto por la UE en el marco de la ATCI
permitiría alcanzar el adecuado equilibrio entre la protección de los inversores y la salvaguardia del derecho y la
capacidad de la UE para legislar en aras del interés público.
El informe de la Comisión recoge un análisis detallado de todas las respuestas. La Comisión debatirá ahora el
camino a seguir con el Parlamento Europeo, los Estados miembros de la UE y las demás partes interesadas, en
particular las ONG, las empresas, los sindicatos, las organizaciones de consumidores y el mundo académico.
Hoja informativa
Preguntas y respuestas
Comunicado de prensa
Rueda de prensa de la Comisaria Malmström
Para más información pulse aquí

 Pacto de Estabilidad y Crecimiento: guía emitida por la Comisión que alienta las reformas
estructurales y la inversión
La Comisión Europea ha presentado el 13 de enero una nueva guía detallada sobre cómo se va a aplicar las
normas existentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para fortalecer el vínculo entre las reformas
estructurales, la inversión y la responsabilidad fiscal en apoyo del crecimiento y el empleo.
Para más información pulse aquí

 La Comisión identifica las prioridades en materia de infraestructuras y las necesidades de
inversión para la Red Transeuropea de Transporte hasta 2030
En la primavera de 2015 cada coordinador europeo presentará, respecto de su respectivo corredor, un plan de
trabajo del corredor al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión Europea. Estos planes de trabajo servirán
de guía para el futuro desarrollo del corredor. Se basan en los estudios publicados hoy en día y estarán sujetos
a la aprobación de los Estados miembros directamente implicados.
Para más información pulse aquí

 Más de 3.000 personas encontraron empleo en otro país de la UE gracias a EURES
Según el informe de actividad de Eures España 2013-2014, un total de 3.157 españoles encontraron empleo en
otro país de la UE gracias a la intermediación de Eures España.
Entre las novedades para 2015 destacan:
La participación de Eures España en el programa “The Job of my life” para que jóvenes europeos puedan realizar
la Formación Profesional Dual en Alemania.
Proyecto “Your First EURES Job” con Suecia, por el que se ofrecen ayudas económicas y logísticas a los candidatos
para realizar entrevistas fuera del país de residencia, instalación en el país una vez el candidato sea contratado
y para realizar curso de idiomas si fuese necesario para el empleo solicitado e incluso para la homologación de
títulos profesionales.
El Pasaporte de Competencias en EURES, una nueva herramienta del Portal EURES que contribuye por un lado a
facilitar la movilidad de los solicitantes de empleo permitiéndoles especificar las competencias que han obtenido
y dónde y por otro lado ayudar a las empresas a encontrar trabajadores cualificados.
Sobre la RED EURES
EURES (Servicios europeos de empleo) es una red de cooperación destinada a facilitar la libre circulación de los
trabajadores en el marco del Espacio Económico Europeo; Suiza también participa en ella. Entre los socios de la
red se encuentran servicios públicos de empleo, sindicatos y organizaciones patronales. La Comisión Europea
coordina la red. Los principales objetivos de EURES son: - informar, orientar y asesorar a los candidatos a la
movilidad tanto sobre las oportunidades de empleo como sobre las condiciones de vida y de trabajo en el Espacio
Económico Europeo; - ayudar a los empresarios que deseen contratar trabajadores de otros países; - asesorar y
orientar a los trabajadores y los empresarios de regiones fronterizas.
Para más información pulse aquí
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 Evolución del empleo y de la situación social: el estudio anual pone de manifiesto los factores
clave detrás de la resiliencia frente a la crisis
Se ha demostrado que los países que proporcionan unos empleos de alta calidad y una protección social y una
inversión en recursos humanos eficaces muestran mayor resiliencia frente a la crisis económica. Esta es una de
las principales constataciones del Estudio de la evolución del empleo y de la situación social en Europa de 2014,
que contiene una recapitulación del legado de la recesión. Asimismo, hace hincapié en la necesidad de invertir
en la formación y el mantenimiento de las capacidades apropiadas de los trabajadores para apoyar la
productividad, así como en el reto que supone restablecer la convergencia entre los Estados miembros.
Para más información pulse aquí

 En la puesta en marcha del Año Europeo del Desarrollo, nuevas cifras muestran un aumento del
apoyo de los ciudadanos de la UE al desarrollo
El Comisario de la UE de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, ha presentado una nueva
encuesta Eurobarómetro para marcar el comienzo del Año Europeo del Desarrollo. Las cifras muestran que el
número de personas a favor de incrementar la ayuda ha aumentado considerablemente y los europeos siguen
teniendo una actitud muy positiva sobre el desarrollo y la cooperación. El 67 % de los encuestados en toda
Europa cree que debe incrementarse la ayuda al desarrollo — un porcentaje más elevado que en los últimos
años, a pesar de la situación económica. El 85 % cree que es importante ayudar a las poblaciones de los países
en desarrollo.
Para más información pulse aquí

 2015 Año Europeo del Desarrollo
2015 es un año especial para el desarrollo. Es el primer año europeo consagrado a la acción exterior de la Unión
Europea y el papel de Europa en el mundo. La web del Año Europeo del Desarrollo abre la puerta al apasionante
y multifacético mundo de la cooperación de la UE al desarrollo
Tema del mes.
Europa en el mundo (enero)
Educación (febrero)
Mujeres y niñas (marzo)
Salud (abril)
Paz y seguridad (mayo)
Crecimiento ecológico sostenible, empresas y empleo digno (junio)
Niños y jóvenes (julio)
Ayuda humanitaria (agosto)
Demografía y migración (septiembre)
Seguridad alimentaria (octubre)
Desarrollo sostenible y acción por el clima (noviembre)
Derechos humanos y gobernanza (diciembre)

 Política Regional


La nueva Comisión asume el cargo: entrevista en exclusiva a Corina Cretu, la nueva Comisaria de Política
Regional (FR – EN)



Hacia la innovación: entrevista exclusiva con el comisario Johannes Hahn, en la que analiza los cambios que
ha experimentado la política de cohesión durante su primer mandato. En un artículo detallado sobre el
recientemente publicado 6º informe de cohesión se explora el modo en que la política de cohesión está
ayudando a Europa a salir de la crisis económica y fomenta el crecimiento innovador y ecológico. Acceda a
la publicación aquí.



Crear colaboraciones: nuevas e importantes directrices de gobernanza y las herramientas concebidas para
combatir el fraude, observamos qué ocurre entre bastidores en el Comité de las Regiones mientras celebran
su vigésimo aniversario, resaltamos la labor del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para apoyar a las
empresas y comunidades costeras, e incluimos un informe del Foro Urbano Mundial celebrado este año en
Medellín y al que asistió el comisario Hahn. Al igual que en números anteriores, los lectores también
contribuyen al debate en la sección «Con su propia voz», donde representantes de los Estados miembros,
regiones y asociaciones de toda Europa comparten sus opiniones sobre la reforma y sus esperanzas para el
nuevo período de financiación. Encontrará igualmente la selección habitual de artículos de prensa y
proyectos destacados de la UE. Acceda a la publicación aquí
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 Una agricultura más racional: convocatoria sobre aplicaciones informáticas agrícolas innovadoras
La UE ofrece financiación a los emprendedores web interesados en fomentar una agricultura más racional en
toda Europa.
La introducción de tecnología puntera en sectores económicos tradicionales puede ser un medio eficaz para
incrementar la productividad y conservar la competitividad en un mundo cada vez más globalizado. El número
de sectores que precisan aplicaciones que aborden de manera específica necesidades operacionales singulares
crece de forma incesante.
Para más información pulse aquí

 Antimonopolio: consultas de la Comisión acerca del proyecto de directrices sobre la venta
conjunta de aceite de oliva, vacuno y cultivos herbáceos
La Comisión Europea desea recabar observaciones acerca del nuevo proyecto de directrices sobre la aplicación
de las normas antimonopolio de la UE en el sector agrícola. La reforma de la política agrícola común (PAC) de la
UE ha originado normas específicas aplicables a la venta de aceite de oliva, ganado vacuno y cultivos herbáceos.
Concretamente, las nuevas disposiciones permiten a los productores comercializar conjuntamente sus productos
si se cumplen determinadas condiciones, incluida la de que su cooperación aporte un aumento de la eficiencia.
Las directrices de la Comisión contribuirán a asegurar que la aplicación de la PAC mejora el funcionamiento de
la cadena de abastecimiento alimentario y salvaguarda la competencia efectiva y la innovación en los mercados
de productos agrícolas. Las observaciones pueden presentarse hasta el 5 de mayo de 2015. En función de los
comentarios recibidos, la Comisión revisará su propuesta a fin de adoptar las directrices definitivas antes de que
termine 2015.
Para más información pulse aquí

 Premios RegioStars: quedan seis semanas para la presentación de candidaturas
La fecha límite para la presentación de candidaturas a los premios RegioStars de este año está próxima.
Envíe su solicitud antes del 28 de febrero para optar al prestigioso premio RegioStars de 2015.
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).
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.
Descargar la guía de los solicitantes en inglés, francés o alemán.
Descargar el formulario de solicitud en inglés, francés o alemán.

 Valiéndose de fondos europeos y empleando tecnología innovadora, un equipo de
investigadores ha logrado reconciliar la necesidad de una vigilancia sólida con el derecho a la
privacidad.
Investigadores financiados con fondos europeos han desarrollado tecnología de vigilancia que han diseñado para
proteger la seguridad de los ciudadanos que cumplen la ley y, al mismo tiempo, respetar su privacidad. El equipo
de científicos participantes en el proyecto MOSAIC, que expuso recientemente sus resultados más destacados,
se plantea actualmente profundizar en ellos mediante nuevas colaboraciones científicas y comerciales.
Para más información aquí
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 Hacia la accesibilidad universal de Internet
El proyecto CLOUD4ALL, cuyo cometido es ayudar a mejorar la accesibilidad de Internet para quienes presentan
necesidades especiales, iniciará próximamente su tercera serie de ensayos piloto.
Cada vez hay más maneras de conectarse a Internet, pero también más obstáculos para que quienes padecen
discapacidades sensoriales puedan sacar el máximo partido a este recurso. El proyecto CLOUD4ALL, financiado
por la UE, tiene el cometido de mejorar la accesibilidad para quienes tienen necesidades especiales. La labor
realizada en ese marco está enfocada a lograr que ese colectivo pueda valerse de los servicios sanitarios y
públicos que precisan, y también a mejorar su empleabilidad y prevenir la exclusión social.
Para más información pulse aquí

 Una idea más clara de todo el potencial de la nanotecnología
Científicos financiados con fondos europeos han creado una herramienta singular que permitirá realizar
múltiples mediciones nanométricas simultáneas.
Se ha creado una herramienta capaz de ejecutar mediciones nanométricas simultáneas que podría dar lugar en
breve a productos nanotecnológicos más innovadores que impulsen la economía europea. La herramienta,
desarrollada por un equipo de colaboradores científicos del proyecto UNIVSEM, ofrece la posibilidad de
revolucionar la investigación y el desarrollo en varios sectores como la electrónica, la energía, la biomedicina y
los productos de consumo.
Para más información pulse aquí

 EASME-Trabajando juntos para hacer edificios que apenas consumen ninguna energía
IDES-EDU proyecto financiado por la EU se trata de hacer que los estudiantes de ingeniería y arquitectos
aprendan juntos acerca de cómo diseñar edificios casi energéticos con el fin de aumentar la eficiencia y ahorrar
tiempo y dinero.
Para más información pulse aquí

 EASME-Botellas de papel respetuosas del medio ambiente
Frente a una necesidad cada vez más alta para aumentar la eficiencia de los recursos, este proyecto ha entregado
una línea de producción de alta eficiencia energética para las botellas de papel, proporcionando una alternativa
verde para las botellas de plástico.
Para más información pulse aquí

 La ayuda de preadhesión a Serbia se desarrolla conforme a lo previsto
En un informe publicado el 13 de enero por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) se estima que la ayuda de la
UE por valor de 1 200 millones de euros durante el período 2007-2013 ha sido eficaz en términos generales para
preparar a Serbia para su adhesión a la UE. El apoyo financiero a Serbia a través del Instrumento de Ayuda
Preadhesión (IPA), junto con otras formas de ayuda, ha ayudado eficazmente a Serbia a aplicar reformas sociales
y económicas y a mejorar la gestión financiera pública. Basándose en la experiencia adquirida en otros países
beneficiarios del IPA, la Comisión insiste cada vez más en cuestiones de gobernanza al planificar su ayuda
financiera y de otro tipo a Serbia.
Para más información pulse aquí

02 PARLAMENTO EUROPEO
El seguimiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo resulta de interés para la defensa
de los intereses de la comunidad empresarial europea en el curso del proceso legislativo (proyectos de informe,
proyectos de opinión, documentos de trabajo). A continuación, hemos hecho una selección de las Comisiones
parlamentarias del PE más relevantes. Siga la actualidad y las emisiones en directo de los debates de las distintas
comisiones parlamentarias a través de internet.
A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: Proyectos de Orden del Día, Actas, Calendarios,
Trabajos en curso, Eventos, Informes, Opiniones, Proyectos de Informe, Proyectos de Opinión y Documentos
de Trabajo.


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.
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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 de esta semana.
Balance de la Presidencia italiana
Sesión informativa - El Consejo Europeo y de su Presidente
Sesión informativa - Resultado de la reunión del Consejo Europeo de 18 de diciembre 2014
Sesión informativa - Mecanismo de Supervisión - Características principales, Responsabilidad y Vigilancia
Impactos TTIP en los mercados europeos de energía e Industrias Manufactureras
Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) - Estudios clave
La política exterior: Los eurodiputados piden más unidad europea
Audiencia ¿Por qué Europa necesita un marco jurídico para las sanciones aduaneras?
Diálogo económico con el Presidente del Consejo (ECOFIN)
Principales datos del Mecanismo de Supervisión Único
Estudio - Parte 1: Riesgos y oportunidades planteadas por la actual generación de servicios y aplicaciones
Hechos Relevantes departamentos temáticos- enero 2015
El PE aprueba que los Estados puedan prohibir los cultivos OGM
Flexibilidad para los Estados que deseen prohibir el cultivo de OGM
Revisión de los programas de distribución en el área de la agricultura
2015 - Año Europeo de Desarrollo
El reto de la coordinación de las políticas europeas de desarrollo
El Defensor del Pueblo Europeo: la transparencia una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en
2013
El derecho internacional y las normas de adquisición de la nacionalidad
Informe sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2013
Informe - participación de los órganos fiscales independientes en los Planes de Presupuesto 2015 y en los
Programas de Estabilidad y Convergencia y en programas nacionales de reforma.
Coordinación de los sistemas de seguridad social: Evaluación de la Aplicación

 Próxima reunión del Comité ITRE del PE
La Comisión ITRE dará la bienvenida a los Ministros Presidencia letona en ejercicio del Consejo de la Unión
Europea en su reunión del 21-22 de enero. Anrijs Matīss, Ministro letón de Transporte, Marité Seile, Ministro
letón de Educación y Ciencia, y Dana Reizniece-Ozola, Ministro de Economía de Letonia.
Siga el debate en directo ¡!

 Próxima reunión del Comité REGI del Parlamento Europeo
Vademécum de la Política de Cohesión de la UE
Resumen de las actividades 2009-2014
Política de Cohesión de la UE 2014-2020
Siga la reunión en directo ¡!

 Taller sobre “competencia transfronteriza entre las plataformas digitales de información”:
Bruselas 20 de enero 2015- Parlamento Europeo
Biografía de ponentes
Programa
Póster
Sígalo en directo ¡!
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 Briefing - bonos garantizados - ¿listos para la expansión?
El bono es un instrumento de deuda con una larga historia en Europa. Nunca ha habido un incumplimiento de
un bono cubierto, y funcionado relativamente bien durante la última crisis financiera. Los principales emisores
de bonos cubiertos son los bancos y la deuda que utilizan es principalmente hipoteca o deuda del sector público,
aunque en el contexto de la situación económica actual, muchos de ellos sugieren que se extiende para incluir
la deuda de las PYME también.
Más información pulse aquí

 El PE vota facilitar las restricciones al cultivo de transgénicos
La Unión Europea (UE) dispone de una de las reglamentaciones más duras en el mundo sobre organismos
genéticamente modificados (OGM), cuyo cultivo sólo se permite tras un profundo análisis de riesgo. Tras tres
años, los Estados de la UE han acordado una propuesta para disponer cada uno de ellos de más flexibilidad al
tratar con los transgénicos en su propio territorio.
Más información pulse aquí

 Seguridad y "Plan Juncker" centran el debate con el presidente del Consejo
"El Plan Europeo de Inversión Estratégica no es una cura milagrosa. Pero si alguien tiene ideas para superar la
crisis económica de un golpe, que se levante, por favor", dijo el presidente del Consejo, Donald Tusk durante el
debate sobre los resultados del Consejo Europeo de diciembre. Tusk y los eurodiputados también abordaron la
evasión de impuestos y, con motivo de los atentados de París, la seguridad y el registro de datos de los pasajeros
Más información pulse aquí

 Los españoles encabezan las reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo
La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly investiga las reclamaciones de ciudadanos y empresas acerca
de los casos de mala administración en las instituciones y los órganos de la Unión Europea (UE). La mayor parte
de las quejas recibidas en 2013 vinieron de España, Alemania, Polonia y Bélgica. Los eurodiputados debaten y
votan este jueves 15 de enero una resolución sobre el informe anual de este organismo.
Más información pulse aquí

 2015, Año Europeo del Desarrollo: ¿A cuánto asciende la inversión de la UE?
En su conjunto, la Unión Europea (UE) y sus Estados son el mayor donante mundial de ayuda. En 2013 dieron
más de la mitad de la ayuda pública al invertir 56.500 millones de euros para contribuir a combatir la pobreza en
países de todo el mundo. En diciembre de 2013, el Parlamento Europeo aprobó que se destinen más de 51.400
millones de euros a la política exterior de la UE durante el septenio 2014-2020. Y este año, 2015, es el Año
Europeo del Desarrollo.
Más información: aquí

 Ucrania: los partidos políticos y la UE
El panorama político de Ucrania refleja la profunda división del país entre Occidente y Rusia. El principal
resultado de las elecciones parlamentarias del 26 de octubre 2014 fue la victoria de los partidos pro-europeas
de Ucrania.
Más información pulse aquí

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 SME Instrumento: 9 M € para de estudios de viabilidad (Fase 1)
Otros 199 pymes de 25 países, que participan en 178 proyectos nuevos, se han seleccionado después de la última
fecha de corte para la Fase 1 del Instrumento PYME. Para cada proyecto, los participantes recibirán € 50.000
para financiar los estudios de factibilidad.
Junto con la primera ronda de selección a principios de este año, las pymes españolas han tenido especial éxito
en la Fase 1 con 71 beneficiarios en total aceptada para la financiación, seguidas por las empresas de Italia (58)
y Reino Unido (46).
Más información: aquí
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 SME Instrumento: € 108 millones para actividades de innovación y planes de negocio (Fase 2)
La Comisión Europea ha seleccionado 78 pymes de 18 países que reciben cada uno una subvención de hasta €
2,5 millones (5 millones de € para proyectos de salud) para financiar las actividades de innovación y el desarrollo
de sus planes de negocio.
Más información: aquí

 Horizonte 2020 SME Instrumento: 2992 nuevas propuestas recibidas en diciembre 2014
El 17 de diciembre fue la última fecha de corte en 2014 para las PYME Instrumento de Horizonte 2020. Hemos
recibido un total de 2.992 nuevas propuestas procedentes de 35 países: 2363 para la fase 1 y 629 para la fase 2.
Más información: aquí

 Nuevas convocatorias de la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI2)
Ya se han publicado las nuevas convocatorias de la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos
Innovadores (JU IMI2), concretamente la 3 y 4. Hasta el 23 de enero tendrán lugar webinarios para informar
sobre las mismas.
La Iniciativa de Medicamentos Innovadores, IMI, es un consorcio público-privado (PPP) creado en 2008 cuyo
objetivo es el de acelerar el desarrollo de medicinas más efectivas y seguras. Este consorcio está formado por la
UE y la Federación de las Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA).
En Horizonte 2020 se ha prorrogado esta iniciativa bajo la denominación de IMI2, con un presupuesto de 3.4
billones de euros.
Más información pulse aquí

 Apoyo para proyectos de desarrollo de la audiencia. Convocatoria de propuestas EACEA 5/2015
Europa Creativa. Subprograma Media. Convocatoria de propuestas EACEA 5/2015: Apoyo para proyectos de
desarrollo de la audiencia. Plazo: 15 marzo 2015 (W3 EACEA, 9.1.2015)
Más información pulse aquí

 Ayudas para programas de información y promoción de productos agrícolas en el mercado
interior y en terceros países
Resolución de 2 de enero de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se convocan ayudas para
programas de información y promoción de productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países. El
plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación hasta el 28 de febrero
de 2015 (BOE 12/297, 14.1.2015)
Más información pulse aquí

 Disponible una nueva versión del Modelo de Acuerdo de Subvención Anotado
El pasado 19 de diciembre se publicó en el Portal del Participante la última versión del Modelo de Acuerdo de
Subvención Anotado (AMGA), disponible en el siguiente enlace.
En la página 2 del documento se puede ver el historial de cambios introducidos en las diferentes versiones que
se han ido publicando. En esta última versión, los cambios están relacionados con los artículos 6 (costes elegibles
y no elegibles) y 10 (compra de bienes, trabajos y servicios), entre otros.
Más información pulse aquí

 Más programas europeos utilizan ya la base de datos de expertos de la Comisión Europea
Tres nuevos programas europeos utilizan ya la base de datos de expertos de la Comisión Europea para sus
evaluaciones y seguimiento de los proyectos financiados.
Los nuevos programas son el Tercer Programa de Acción en Salud y el Programa para los Consumidores, ambos
gestionados por la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación (conocida como CHAFEA), así como
el Fondo de Investigación para el Carbón y el Acero (RFCS).
Les recomendamos que si ya se han dado de alta en la base de datos de expertos de la Comisión Europea y tienen
conocimientos en los temas anteriormente mencionados, actualicen su perfil indicando su interés en estos
programas, además de en Horizonte 2020.

 Proyecto Public Libraries 2020 construyendo comunidades ciudadanas
El proyecto de la Unión Europea Public Libraries 2020 se ha puesto en marcha con la misión de capacitar a los
ciudadanos de todas las edades para que puedan desarrollar y crear las habilidades, el conocimiento y las ideas
que necesitan para participar plenamente y de forma independiente en la sociedad. El programa Public Libraries
2020 está a cargo de la Fundación
Más información pulse aquí
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 Presentaciones de la Jornada Informativa Nacional COST
Ya puede acceder a las presentaciones de la Jornada informativa nacional sobre el programa COST, que tuvo
lugar el día 13 de enero en Madrid.
Más información pulse aquí

 Convocatoria programa desarrollo de artistas del Banco Europeo de Inversiones 2015
La tercera edición de su Programa de Desarrollo Artistas BEI Instituto, dirigido a jóvenes (menores de 35) artistas
visuales de los Estados miembros de la UE ya está abierto para su aplicación hasta el 20 de febrero de 2015.
Más información pulse aquí

03 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.

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


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

 Support to the Regional Authorising Officer (ECOWAS Commission) in the implementation of
European Development Fund projects
Referencia EuropeAid/134942/IH/SER/Multi
Publicación 13/08/2013
Actualización 15/01/2015
Situación Abierto 16/02/2015
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Región de África Occidental
Presupuesto 3.000.000 (EUR)
Ver artículo

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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04 PRÓXIMOS EVENTOS
 Jornada y búsqueda de socios convocatorias 2015 de Europa como actor global. Reto 6 de
Horizonte 2020 | Bruselas, 26 de febrero de 2015
Este evento internacional, que tendrá lugar en Bruselas el 26 de febrero, proporcionará información de primera
mano sobre los temas de investigación de la convocatoria de Horizonte 2020 "Europa como actor global". La
jornada es de especial interés, ya que habrá una sesión de networking o búsqueda de socios para ayudar a los
participantes en la formación de consorcios para esta convocatoria específica de cooperación internacional (INT).
Las temáticas que se verán en el evento:


La Convocatoria de propuestas de "Europa como actor global"



Evolución actual y contexto político de la Convocatoria "Europa como Actor Global"



Efectos esperados en los proyectos relacionados con la cooperación internacional



Cooperación Internacional (INCO) en Horizonte 2020



Reuniones breves para fomentar la creación de consorcios

Más información pulse aquí

 Curso Elaboración de proyectos de I+D+i en Horizon 2020 | Madrid, 26-27 de febrero de 2015
Horizon 2020, el programa europeo de investigación e innovación, supone una excelente vía de financiación
para universidades, centros de investigación, empresas y PYMES. Por lo general, se financia el 100% de los costes
directos para todo tipo de entidades y el 70% en el caso de empresas que estén trabajan en las fases de
innovación. Ante estas condiciones la participación de entidades españolas se recomienda encarecidamente.
Más información pulse aquí

 Jornada Informativa Horizonte 2020: Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexiva | Valencia,
21 de enero de 2015
El día 21 de enero se celebra en la Universidad de Valencia, una jornada informativa sobre el Reto 6 de Horizonte
2020, dirigido a investigadores, gestores de proyectos, empresas, entidades y demás interesados en participar
en proyectos europeos de I+D+i en estas temáticas.
El programa de la Unión Europea Horizonte 2020 tiene como objetivo contribuir a la construcción de una
economía basada en el conocimiento y la innovación, generando un entorno de crecimiento inteligente,
sostenible e integrador. Horizonte 2020 aúna la orientación al mercado y, también, a los retos de la sociedad.
Más información pulse aquí

 Info-Day en la Convocatoria Horizonte 2020 "Aprovechando todo el potencial de la colaboración
en línea" (H2020-INNOSUP-2015-2)
La Comisión Europea, en colaboración con EASME está organizando un Info-Day el 26 de enero en la convocatoria
abierta de propuestas sobre "Aprovechando todo el potencial de la colaboración en línea".
Más información pulse aquí

 Concurso de ideas para proyectos piloto Horizonte 2020. Acción por el Clima, Medio ambiente,
eficiencia de los recursos y materias primas
Horizonte 2020 concurso de ideas - proyectos piloto / demostración. Acción por el Clima, Medio ambiente,
eficiencia de los recursos y materias primas Como parte del programa de trabajo 2016-2017 del reto social 5
"Acción por el Clima, Medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas" (SC5) del Programa Marco
Horizonte 2020, la Comisión Europea tiene la intención para abrir las convocatorias de proyectos piloto /
demostración a gran escala.
Más información: aquí

 Cumbre Internacional de la Juventud
La Cumbre Internacional de la Juventud se celebrará en Vilna (Lituania), del 16 al 19 de abril de 2015.
Bajo el lema “El papel de la juventud en la solución de los desafíos globales y en el acercamiento de naciones '',
el evento reunirá a estudiantes, jóvenes activistas, líderes sociales, empresarios, profesores y empresarios para
iniciar un diálogo sobre los desafíos globales de hoy y mañana, y para crear soluciones específicas para
conseguirlos.
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El evento se centrará en los siguientes temas:


El empresariado social como herramienta para disminuir el desempleo juvenil.



Los jóvenes como embajadores de educación para la paz.



El papel de la Juventud en el proceso de toma de decisiones.



Educación para el desarrollo / educación para todos.



Empoderamiento de las mujeres jóvenes y de la Juventud en la diplomacia.

Más información pulse aquí

 Voluntarios para la Expo de Milán 2015
El 1 de mayo empieza en Milán la Expo 2015. La Exposición Universal este año ha elegido Italia para hablar sobre
nutrición, a través de un viaje por los sabores, rutas temáticas y una muestra de tradiciones de diversos pueblos
del mundo.
Expo Milán 2015 es un evento internacional dónde habrá millones de personas involucradas: visitantes, personal
y voluntarios.
El programa de voluntariado tiene la intención de dar la oportunidad a todos los ciudadanos, no solo italianos, a
participar en este gran evento para dar la bienvenida y asistir a sus participantes.
Más información pulse aquí

 Parlamento europeo - concurso de fotografía
¿Desea ganar una invitación a Estrasburgo para hacer un reportaje fotográfico de un pleno del Parlamento
Europeo? Participe en nuestro nuevo concurso fotográfico, que en 2015 se inspira en el Año Europeo del
Desarrollo. Cada mes, hasta septiembre, propondremos un tema diferente pero siempre relacionado con el
desarrollo. Envíenos su foto inspirada en el tema del mes junto al formulario de participación.
Más información pulse aquí

 Comisión Europea – Direcciones Generales – Noticias y Eventos


Jean-Claude Juncker
Presidente de la Comisión Europea



Frans Timmermans Vicepresidente primero
Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de los Derechos
Fundamentales



Federica Mogherini Vicepresidenta
Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad



Kristalina Georgieva Vicepresidenta
Presupuesto y Recursos Humano



Andrus Ansip Vicepresidente
Mercado Único Digital



Maroš Šefčovič Vicepresidente
Unión de la Energía



Valdis Dombrovskis Vicepresidente
Euro y Diálogo Social



Jyrki Katainen Vicepresidente
Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad



Günther Oettinger Comisario
Economía y Sociedad Digitales



Johannes Hahn Comisario
Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación



Cecilia Malmström Comisaria
Comercio



Neven Mimica Comisario
Cooperación Internacional y Desarrollo



Miguel Arias Cañete Comisario
Acción por el Clima y Energía
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Karmenu Vella Comisario
Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca



Vytenis Andriukaitis Comisario
Salud y Seguridad Alimentaria



Dimitris Avramopoulos Comisario
Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía



Marianne Thyssen Comisaria
Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral



Pierre Moscovici Comisario
Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas



Christos Stylianides Comisario
Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis



Phil Hogan Comisario
Agricultura y Desarrollo Rural



Jonathan Hill Comisario
Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales



Violeta Bulc Comisaria
Transportes



Elżbieta Bieńkowska Comisaria
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes



Vĕra Jourová Comisaria
Justicia, Consumidores e Igualdad de Género



Tibor Navracsics Comisario
Educación, Cultura, Juventud y Deporte



Corina Creţu Comisaria
Política Regional



Margrethe Vestager Comisaria
Competencia



Carlos Moedas Comisario
Investigación, Ciencia e Innovación

 Comité de las Regiones - Michel Lebrun Presidente
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.
Más información pulse aquí

 Comité Económico y Social Europeo - Henri Malosse Presidente
El CESE es un órgano consultivo de la Unión Europea. Fundado en 1957, ofrece un asesoramiento especializado
a las grandes instituciones de la UE (Comisión Europea, Consejo de la UE, Parlamento Europeo).
Más información pulse aquí

 El Consejo Europeo - Donald Tusk Presidente
El Consejo Europeo define las orientaciones y prioridades políticas generales de la UE. Está integrado por los
Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la UE, así como por su Presidente y el Presidente de
la Comisión Europea.
Más información pulse aquí

 El Consejo de la UE
El Consejo de la UE es la institución que representa a los gobiernos de los Estados miembros. El Consejo de la UE
es el órgano en que se reúnen los Ministros de todos los Estados miembros de la UE para adoptar leyes y
coordinar políticas.
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Una presidencia rotatoria. Asumen la presidencia del Consejo, por turnos de seis meses, los distintos Estados
miembros de la UE. Durante un semestre, el Estado de turno preside las sesiones en todos los niveles del Consejo,
contribuyendo a garantizar la continuidad del trabajo de la UE en esa institución.
Más información pulse aquí

 Eurocámaras - Eventos


22/01, EESC Brussels (BE) – Meeting with the Chamber representatives members of the EESC



27/01, EP Brussels (BE) – SME Intergroup Business Breakfast on the reform of EURES



02/02, Brussels (BE) – TTIP Business Alliance meeting



03/02, Brussels (BE) – CSR Multi-stakeholder meeting



05/02, Brussels (BE) – Meeting with Growth Commissioner Elżbieta Bieńkowska



05/02, Brussels (BE – Meeting with European Commission Vice President Andrus Ansip



05/02, Brussels (BE) – Meeting with Employment Commissioner Marianne Thyssen



05/02, Brussels (BE – Meeting with Trade Commissioner Cecilia Malmström



05/02, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES Presidency meeting



06/02, Brussels (BE) – Meeting with European Commission First Vice President Frans Timmermans

05 AMÉRICA LATINA
 BID apoya la consolidación del posicionamiento estratégico internacional de Uruguay
Aprobado el tercer préstamo mediante la modalidad de retiro diferido; contribuirá a incrementar la inversión y
las exportaciones en sectores de alto valor agregado
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$247 millones para financiar la tercera y
última etapa de un programa que contribuirá a la consolidación del posicionamiento internacional de Uruguay
mediante el impulso a la atracción de inversiones orientadas a sectores de alto valor agregado, así como la
mejora de la promoción y facilitación comercial, y el desarrollo de capacidades locales de innovación y absorción
tecnológica.
Más información pulse aquí

 El Salvador: Transición para elevar el crecimiento y reducir la deuda
El Salvador ha logrado un gran avance en reducir la pobreza y la desigualdad del ingreso desde la crisis mundial
de 2008–09. La pobreza se redujo del 40% de la población al 30% en los últimos cinco años, es decir, más de
600,000 personas ya no viven en condiciones de pobreza. Y los precios han sido estables, respaldados por el
régimen de dolarización.
Sin embargo, la economía Salvadoreña ha crecido al ritmo más lento de toda Centroamérica; persisten elevados
déficits fiscales y la deuda pública sigue aumentando. El nivel de deuda pública de El Salvador —que se ubicó en
60% del PIB en 2014— es el más alto de la región. Estas vulnerabilidades arriesgan la estabilidad
macroeconómica y frenan el esfuerzo en elevar el nivel de vida de los salvadoreños. El principal desafío para El
Salvador es, entonces, salir de la trampa de bajo crecimiento y elevado nivel de deuda.
Más información pulse aquí

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