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PARLAMENTO EUROPEO

 La UE apoyará los sistemas de
transporte inteligente europeos y los
servicios de información transfronteriza para viajeros
En el marco del Programa RTE-T de la UE, se
cofinanciará con más de 50 millones EUR la
instalación y el uso de sistemas de transporte
inteligente (STI) en las autovías europeas para
mejorar la seguridad y eficacia de las mismas. Los
proyectos abordarán varios servicios de STI,
incluidos los aparcamientos inteligentes de
camiones, la duración del viaje y la información de
tráfico en tiempo real.
Gracias a la estrecha colaboración de 20 Estados miembros, autoridades de la
infraestructura vial y partes interesadas privadas, se mejorarán y respaldarán los
STI en la red principal de carreteras europeas. La iniciativa permitirá ofrecer
información sobre la seguridad y el tráfico a todos los usuarios y garantizará la
interoperabilidad de los servicios de STI en toda la UE.
Los STI se implantarán en cinco proyectos independientes, cada uno de los cuales
se centrará en una zona específica de Europa:
1.

El proyecto URSA MAJOR englobará las carreteras que unen los puertos del
Mar del Norte, la región del Ruhr y del Rin, así como zonas metropolitanas
del sur de Alemania y el norte de Italia.

2.

Austria y Suiza también participan en el proyecto en tanto que países de
tránsito. El proyecto CROCODILE incluye tres corredores viarios principales:
Báltico-Adriático (que une Alemania con Italia y Eslovenia), Rin-Danubio
(Alemania con Bulgaria) y Este/Mediterráneo oriental (Alemania con
Grecia).

3.

El proyecto NEXT-ITS se centrará en el corredor Escandinavo-Mediterráneo
desde Oslo y la frontera entre Finlandia y Rusia en el norte a través de
Copenhague, hasta Bremen y Hannover en Alemania.

4.

El proyecto MedTIS implantará servicios de STI en Italia, Francia, España y
Portugal a lo largo del corredor del Mediterráneo y unirá así varios puertos
marítimos importantes que conectan el Mediterráneo con la costa atlántica.

5.

El proyecto Arc Atlantique conectará importantes núcleos económicos del
Reino Unido (Belfast, Glasgow, Cardiff, Londres), Irlanda (Dublín), Francia
(Calais, Lille, París, Lyon, Burdeos, Toulouse), Países Bajos (Róterdam,
Ámsterdam), Bélgica (Amberes, Bruselas, Charleroi, Lieja), España (San
Sebastián, Bilbao, Valladolid, Santander, A Coruña) y Portugal (Oporto,
Lisboa).
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A continuación, se enumeran algunos ejemplos de servicios de STI instalados en el marco de los proyectos
anteriores:


Servicios de aparcamiento inteligente para camiones basados en normas comunes europeas que
permiten localizar plazas de aparcamiento seguras y protegidas para los camiones



Servicios de navegación por carretera que ofrecen información fiable sobre las condiciones del viaje
con el fin de planear trayectos más rentables y recibir cálculos precisos sobre la duración del viaje.

Los proyectos contribuirán igualmente a mejorar la gestión del tráfico y el intercambio transfronterizo de
información entre los Estados miembros de la UE, lo que reducirá los retrasos debidos a la congestión del tráfico
y aumentará el nivel de seguridad de las carreteras europeas.
Los proyectos fueron seleccionados para obtener financiación de la UE con ayuda de expertos externos en virtud
del Convocatoria plurianual RTE-T 2013, prioridad «Sistemas de Transporte Inteligente». La Agencia Ejecutiva de
Innovación y Redes de la Comisión Europea (INEA) supervisará su implementación.
Los proyectos deberán estar completados en diciembre de 2015.
Más información
Proyectos: 2013-EU-50002-P 2013-EU-50003-P 2013-EU-50004-P 2013-EU-50005-P 2013-EU-50006-P
El Programa RTE-T fue creado por la Comisión Europea con el fin de apoyar la construcción y mejora de la
infraestructura de transporte en la Unión Europea http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t
La INEA gestiona la aplicación técnica y financiera del programa RTE-T http://inea.ec.europa.eu
Contacto: mailto:INEA-Communication@ec.europa.eu
Información de la Comisión Europea, Representación en España

 El FMI eleva las previsiones de crecimiento para España al 2% para 2015 y la sitúa
a la cabeza del crecimiento en la zona euro.
El Fondo Monetario Internacional cree que España crecerá al 2% este año, una estimación que se eleva tres
décimas de la vaticinada en octubre. Para 2016 la mantiene en 1,8%. Estos datos sitúan a España, acompañada
de Estados Unidos, como las únicas economías que han elevado sus previsiones.
La institución que dirige Christine Lagarde calcula que España crecerá al 2% en 2015, 0,3 puntos más que lo
anunciado en octubre, y cifra similar a la vaticinada por el Gobierno de Mariano Rajoy y sitúa a España a la cabeza
del crecimiento en la zona euro.
Para 2016, la mantiene en el 1,8%, mientras que Bruselas la elevaba hasta el 2,2% y el Ejecutivo español al 2,3%.
Sin embargo, los datos no son tan alentadores para la Eurozona, pues el FMI ha revisado a la baja sus expectativas
económicas para los Diecinueve, asegurando que “la recuperación sería ligeramente más lenta que la prevista
en octubre”.
De esta manera, Lagarde estima un crecimiento en la zona euro del 1,2% en 2015 y un 1,4% en 2016. La primera
de las cifras registra una décima más que la estimada por la Comisión Europea, mientras que la segunda se rebaja
tres décimas en relación a la prevista por Bruselas.
No obstante, el FMI espera que las nuevas medidas monetarias que promueva el Banco Central Europeo (BCE)
le den un pequeño impulso a la economía.
Más información aquí

 España supera a la UE en ritmo de crecimiento de ventas al exterior
En el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2014, las exportaciones españolas de mercancías
avanzaron un 2,2% interanual, sumando 220.682,3 millones de euros y registrando un nuevo máximo histórico.
Además, el país ibérico se colocó por delante de la Eurozona (1,4%) y del conjunto de la Unión Europea (0,9%)
en lo que a ritmo de crecimiento de ventas al exterior se refiere.
Más información aquí

 Perspectivas de la economía mundial - Crecimiento mundial revisado a la baja,
pese al abaratamiento del petróleo y la aceleración del crecimiento
estadounidense
El crecimiento mundial está proyectado en 3,5% para 2015, lo cual implica una revisión a la baja de 0,3%
El beneficio neto del colapso de los precios del petróleo está holgadamente compensado por factores adversos
Los riesgos para el crecimiento mundial están más equilibrados gracias a los riesgos al alza del abaratamiento
del petróleo
Más información aquí
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 El Banco Europeo de Inversiones concede a España 450 millones de EUR para la
renovación de flotas de transporte terrestre
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado el 22 de enero, en presencia de la Ministra de Fomento, Ana
Pastor, y la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, varios préstamos
por un importe total de 450 millones de EUR destinados a financiar la renovación de flotas de transporte terrestre
y tractores.
Durante la ceremonia de firma el Vicepresidente del BEI, Román Escolano, destacó “la importancia de esta
operación que permitirá a las pequeñas y medianas empresas del sector transporte acometer inversiones muy
necesarias para mejorar sus estándares de seguridad y la calidad de sus servicios, en definitiva, para aumentar
la competitividad del sector y estimular la creación de empleo, en un momento crucial para la economía
española”.
La operación se ha diseñado en estrecha colaboración con los Ministerios de Fomento y Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en el marco de los ' los “Planes de Impulso al Medio Ambiente" - (PIMA) " y los
recursos disponibles se pondrán a disposición de las pymes y empresas de mediana capitalización (hasta 3.000
empleados) a través de seis entidades financieras españolas: Instituto de Crédito Oficial, BBVA, Banco Santander,
Bankinter, Banco Sabadell y CaixaBank.
Banco Europeo de Inversiones

 EL Banco Europeo de Inversiones concede 400 millones de EUR para inversiones
clave en Galicia
El Vicepresidente del BEI, Román Escolano y la Consejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma, Elena Muñoz
Fonteriz han firmado hoy en Santiago de Compostela un préstamo del BEI a la Xunta de Galicia por 400 millones
de EUR.
El préstamo irá destinado a la co-financiación de inversiones bajo el Programa Operativo del FEDER y el Programa
de Desarrollo Rural del FEADER para el período 2014-2020, así como a la financiación de otras inversiones de la
Comunidad Autónoma de Galicia bajo los mismos objetivos estratégicos. Las prioridades de inversión han sido
identificadas siguiendo las líneas de la estrategia gallega de especialización inteligente y se centran en áreas de
investigación y desarrollo, innovación en proyectos sanitarios, tecnologías de la información, puesta en valor de
los recursos naturales, prevención de incendios e infraestructura básica en medio rural.
Banco Europeo de Inversiones

 UE / Finanzas: Plan de Inversiones para Europa – la Comisión presenta la
propuesta legislativa para el Fondo Europeo de Inversión Estratégica (EFSI)
El 13 de enero de 2015, la Comisión Europea aprobó la propuesta legislativa para el Fondo Europeo de Inversión
Estratégica (EFSI). Según el presidente Juncker, este plan supondrá un impulso importante para la economía de
la Unión Europea, así como la creación de puestos de trabajo. La Comisión Europea cuenta con el liderazgo
político del Parlamento Europeo y el Consejo para conseguir la propuesta aprobada. El objetivo es que el Fondo
funcione en junio. La propuesta consta de cuatro elementos principales: EFSI, un Hub Asesor Europeo de
Inversiones, una cartera de Proyectos Europeos transparente y un fondo de garantía de la UE y Efectos en el
presupuesto de la UE. Además, la Comisión Europea está trabajando en la eliminación de obstáculos
reglamentarios a la inversión y el fortalecimiento del Mercado Único.
Para leer más más sobre el Plan de inversión de la UE pinche aquí

 UE / Comercio: los textos sobre el TTIP provocan el apoyo con reservas entre los
eurodiputados
El 12 de enero de 2015, la decisión de la Comisión de publicar sus propuestas de texto para las negociaciones de
la TTIP dio lugar a una reacción positiva del Parlamento Europeo. Sin embargo, las preocupaciones siguen
presentes en la necesidad de adoptar nuevas medidas en la dirección de la transparencia. Demandas de los
diputados aparecieron compatibles con las del Defensor del Pueblo Europeo; la señora O'Reilly enumeró diez
medidas que eliminarían en gran medida la opacidad de las negociaciones UE-EE.UU. Los diputados esperan que
una búsqueda exitosa de transparencia les permitiría despejar la niebla de los temores sobre aspectos de TTIP,
entre las que figuran las normas sobre indicaciones geográficas y las normas de los OGM.
Más información: aquí

 UE / Comercio: ESBA (European Small Business Alliance) firma una declaración
común sobre TTIP
La Alianza Europea de la Pequeña Empresa ha firmado una declaración común sobre la Asociación Transatlántica
de Comercio y la Inversión (TTIP), junto con otras importantes organizaciones empresariales europeas. En la
declaración, las organizaciones exigen una mayor cooperación regulatoria entre la UE y EE.UU., así como la
eliminación de barreras y aranceles innecesarios. Por otra parte, recomiendan el aumento de la inversión
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transatlántica y la mejora de las exportaciones de energía. Lo más importante, la declaración común exige un
significativo apoyo al capítulo PYME. Los firmantes creen que un TTIP bien ejecutado dará lugar a la creación de
crecimiento, empleo y un impulso a la confianza de los inversores. Un acuerdo equilibrado y ambicioso acelerará
la recuperación económica de la UE.
Acceda al texto de la Declaración Común aquí
Lea más sobre el TTIP aquí

 UE / Finanzas: Comisión Europea divide a € 117 millones de euros entre 277
PYMES
El 12 de enero de 2015, la Comisión Europea divide € 117 millones y el coaching de negocios entre las pymes
seleccionadas como parte del Programa de Investigación e Innovación de la UE Horizonte 2020. Los 199 PYME
seleccionadas en la Fase 1 recibirán una subvención de € 50,000 para investigar sus ideas de negocio. Las 78
pymes seleccionadas en la Fase 2 recibirán una subvención de hasta 2,5 millones de €, o el 5 M € para proyectos
de salud, para desarrollar sus planes de negocios e ideas. PYMES de España, Italia, Reino Unido, Países Bajos y
Francia han sido particularmente exitosas en la convocatoria.
Más información sobre el Instrumento PYME aquí

 Fi-Compass, un nuevo servicio de asesoramiento sobre instrumentos financieros
El BEI y la Comisión Europea han lanzado fi-compass, una iniciativa conjunta, que consiste en un nuevo servicio
de asesoramiento en los instrumentos financieros de los fondos estructurales y la inversión europea. Este
servicio forma parte de la plataforma que debe ser una parte importante del plan de inversiones para Europa.
Más información aquí

 España aprovechará el Plan Juncker para impulsar una nueva “cohesión
energética” regional
España considera el Plan Juncker, dotado con 315.000 millones de euros, una buena palanca que le permita,
entre otros objetivos, mejorar las interconexiones eléctricas y gasísticas con sus países vecinos: Francia y
Portugal. De los 52.133 millones de euros solicitados por Madrid a Bruselas, casi 15.000 irán destinados a intentar
que el país ibérico abandone su tradicional aislamiento en la materia, lo cual, aseguran a EurActiv.es fuentes de
Bruselas, también servirá para impulsar el crecimiento económico de las regiones transfronterizas.
Más información aquí

 Las prioridades de la UE en la agenda de Davos
Los Comisarios europeos discutirán las prioridades de la UE con los responsables políticos y otros líderes
mundiales en el Foro Económico Mundial de Davos (del 21 de enero al 24), bajo el lema "el nuevo contexto
global."
La Comisión Europea estará representada por el Vicepresidente Primero Timmermans, la Alta Representante /
Vicepresidenta Mogherini, los Vice Presidentes Šefčovič, Dombrovskis y Katainen y los Comisarios Oettinger
Malmström, Moscovici y Moedas que presentarán las prioridades de la Comisión, estrategias e iniciativas para
estimular la creación de empleo, el crecimiento y la competitividad, para impulsar las inversiones y hacer frente
a los diversos retos globales que van desde la seguridad y la lucha contra la pobreza a la lucha contra el cambio
climático y la política energía.
Página web del Foro Económico Mundial

 Límites máximos de las comisiones percibidas por operaciones de pago con
tarjeta
El Comité de Representantes Permanentes, en nombre del Consejo, ha aprobado un acuerdo transaccional con
el Parlamento Europeo en lo referente a un reglamento relativo a los límites máximos de las tasas de intercambio
aplicadas a las operaciones de pago con tarjetas. El citado Reglamento ayudará también a los usuarios a adoptar
con mejor conocimiento de causa sus decisiones sobre los instrumentos de pago.
Normalmente, el banco del titular de la tarjeta carga una tasa de intercambio al banco del comerciante minorista
cada vez que un consumidor realiza una compra con tarjeta. Como los consumidores desconocen con frecuencia
la existencia de tales tasas de intercambio, su importe supone cada año para los comerciantes minoristas y, en
último extremo, para los consumidores, decenas de miles de millones de euros.
Más información aquí
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 La Comisión pone de relieve hasta qué punto los nuevos empleos, las nuevas
competencias y la protección social funcionan como impulsores para restaurar el
empleo y los ingresos
El último documento de análisis sobre desarrollo laboral y social en Europa, publicado por la Comisión el 15 de
enero, se centra en las consecuencias y las lecciones de la crisis económica para el empleo y el nivel de vida.
En dicho documento se identifican puntos críticos para la resiliencia económica, como la importancia de los
empleos de alta calidad, el establecimiento de mecanismos eficaces de protección social y la inversión en
aptitudes y competencias. Estos hallazgos se basan en un análisis de las tendencias laborales y sociales
cambiantes en los países de la UE durante la crisis.
Más información aquí

 La proporción de empresas innovadoras quedó bajo la marca del 50% en la UE en
el período 2010-2012
En la Europa de los 28, menos de la mitad de las empresas (48,9%) de 10 o más empleados que informaron sobre
actividades de innovación llevadas a cabo durante el período 2010-2012. La proporción de empresas innovadoras
en el EU28 disminuyó en el período 2010-2012, en comparación con la registrada en el período 2006-2008 (51,5%
de las empresas innovadoras) y el pico alcanzado en el período 2008-2010 (52,8%). Esta tendencia se observó
en la mayoría de los Estados miembros.
Más información aquí

 Ligero aumento del empleo en el sector TIC
El sector de las TIC en la UE ha disminuido en términos de valor añadido (valor de producción menos el valor de
los consumos intermedios), pero ha aumentado en términos de empleo según el informe Predict 2014, basado
en los últimos datos oficiales (2006-2011). El Centro Común de Investigación (JRC) ha analizado el sector de las
TIC y sus inversiones en I + D - tanto privadas como públicas - en la Unión Europea y fuera de ella.
El sector de las TIC sigue estando muy concentrado en los cinco mayores países de la UE: Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia y España. Sin embargo, los países nórdicos (Suecia, Finlandia y Dinamarca) son muy superiores en
términos de financiación pública para la investigación y desarrollo en esta área, en comparación con el PIB.
Más información aquí

 Conclusiones del Consejo sobre el emprendimiento en la educación y la formación
Tanto el emprendimiento como la educación son prioridades de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.
El desarrollo de una mentalidad emprendedora puede suponer grandes beneficios para los ciudadanos, tanto en
sus vidas profesionales como privadas.
El emprendimiento en la educación y la formación pueden impulsar la empleabilidad, el trabajo por cuenta
propia y la ciudadanía activa, así como unos centros de educación y de formación abierta y adaptable.
Más información pulse aquí

 Conclusiones del Consejo sobre el fomento del acceso a los derechos por parte
de los jóvenes, con el fin de propiciar su autonomía y su participación en la
sociedad civil
El Consejo, en el marco del Plan de Trabajo de la Unión Europea para la Juventud para 2014-2015, estableció el
tema de la capacitación de los jóvenes como prioridad general del Trío de Presidencias (IT, LV, LU), centrándose
en el acceso a los derechos, la autonomía, la participación política y la ciudadanía activa.
Los altos niveles de desempleo de los jóvenes han contribuido a la propagación de la pobreza, la marginalidad y
la exclusión social, problemas de salud, así como a una pérdida de confianza en el futuro. La investigación
también muestra que en algunos Estados miembros un número creciente de jóvenes no tienen estudios, trabajo
ni formación (SETF) y que existe un fuerte vínculo entre el nivel socioeconómico y la participación política: los
SETF son menos propensos a votar, tienen menos confianza en las organizaciones políticas y están menos
involucrados en la participación ciudadana, en comparación con el resto de la población juvenil.
Más información pulse aquí

 Fortalecer la seguridad europea
Como preparación para la Agenda Europea de Seguridad 2015-2020, que se adoptará en los próximos meses, el
Colegio de Comisarios ha celebrado un debate sobre la forma de fortalecer la seguridad y prevenir el terrorismo.
La Comisión Europea adoptará en los próximos meses una Agenda Europea de seguridad para el 2015-2020 que
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afectará a las distintas acciones que deben aplicarse, en particular, para prevenir y hacer frente a la
radicalización; continuar los esfuerzos en la lucha contra la financiación del terrorismo; fortalecer la cooperación
entre Europol y otros organismos europeos; y fortalecer la lucha contra el tráfico de armas.
Más información aquí

 El Tribunal de la UE determina que España cuente con el total de la ayuda
concedida para la gestión de aguas y residuos
El Tribunal General de la UE anuló el 20 de enero las reducciones que la Comisión Europea decidió aplicar a las
ayudas concedidas inicialmente a ocho proyectos de tratamiento de residuos, saneamiento y gestión de aguas,
al considerar que no se aplicaron en el plazo correcto.
Los ocho proyectos a los que se refiere la sentencia fueron financiados con la ayuda del Fondo de Cohesión y se
ejecutaron entre el año 2000 y 2002 en Extremadura, la cuenca hidrográfica del Duero, Valencia, el Bierzo, Getafe
y la cuenca del Tajo, Tenerife y la Mancomunidad del río Algodor. Todos ellos estaban encaminados a la
reutilización de aguas depuradas y a la realización de estudios y proyectos de abastecimiento o proyectos
similares.
Más información aquí

 Bruselas reconoce la denominación de origen protegida del vinagre español
Montilla-Moriles
La Comisión Europea ha aprobado la solicitud de registro de tres nuevos productos agrícolas en la lista de
denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP). Entre ellos, un español:
el Vinagre de Montilla-Moriles, producido en Andalucía.
Más información aquí

 El paso a electrodomésticos con mayor eficiencia energética
Gracias a fondos europeos, unos investigadores han desarrollado una plataforma informática online destinada
a ayudar a los diseñadores de electrodomésticos a crear productos con mayor eficiencia energética.
Para integrar consideraciones medioambientales en los productos y aparatos de uso doméstico, se necesita una
reflexión estratégica en todas las etapas de su diseño. Este fue el mensaje difundido en un webinar celebrado
recientemente.
Más información aquí

 EASME -El aprovechamiento de la energía solar térmica para la calefacción urbana
SDH ha estado funcionando desde 2012, reuniendo a los países con una gran cantidad de experiencia con los
que ven el potencial, pero han comenzado recientemente a explorar las posibilidades.
Dieciocho estudios piloto y 13 modelos de negocio se exponen en la web del proyecto. Las nuevas plantas se han
planificado en los países recién llegados como Francia, Italia, Polonia y 140 personas han participado en las
sesiones de entrenamiento. Después de que el proyecto y de las conferencias continuarán como eventos
autofinanciados organizadas por las asociaciones de calefacción urbana.
El proyecto está financiado a través del programa Energía Inteligente para Europa. Nuevas oportunidades de
financiación disponibles en el marco del programa Horizonte 2020.
Más información aquí

 EASME - Tecnologías avanzadas para los equipos eléctricos y electrónicos de
seguimiento
Cada año, Europa produce nueve millones de toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos. A pesar de la
legislación existente, menos del 40 por ciento se trató de acuerdo con los requisitos legales y ambientales.
El proyecto TRACE RAEE es poner etiquetas de radiofrecuencia inteligentes para no perder los artículos cuando
se recogen, de manera que puedan ser rastreados y ver su seguimiento hacia una planta de tratamiento.
Más información pulse aquí

 En la edición de esta semana de CORDIS Express se recogen proyectos en curso
destinados a abordar cuestiones relacionadas con el envejecimiento de la
población.
Durante los dos primeros años de Horizonte 2020 (Programa de Trabajo 2014/15), la UE invertirá 1 200 millones
en el reto Salud, cambio demográfico y bienestar. En ese periodo, a través del Programa «Vida cotidiana asistida
por el entorno» (AAL) se prestará apoyo a las pymes y a la investigación de orientación comercial y se cooperará
con la Asociación para la Innovación en materia de Envejecimiento Activo y Saludable (AIEAS) a fin de lograr una
amplia difusión de las mejores prácticas.
Más información aquí
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 The China IPR SME Helpdesk: “Customs” E-Learning Module
La Administración General de Aduanas es una herramienta indispensable para las empresas y proteger la
propiedad intelectual, mediante la prevención de las mercancías infractoras que son exportadas desde China.
Por desgracia, muchas PYME no son conscientes de que la Aduana se puede utilizar para evitar que las
mercancías infractoras que salen de China como las administraciones de aduanas de la mayoría de otros países
sólo examinan los bienes que entran en sus territorios. Este módulo de e-learning ofrece una guía interactiva de
las opciones de protección y de aplicación ofrecidos por la Aduana, incluyendo la estructura y organización de
las autoridades aduaneras, los servicios para proteger los productos originales protegidos por la propiedad
intelectual, el procedimiento de registro y ejecución, y los posibles escenarios para las acciones de Aduanas
contra las infracciones.
E-Learning Module
Más información

 Consulta pública - Patentes y Normas - un marco moderno para la normalización
relacionados con los derechos de propiedad intelectual
El objetivo de esta consulta es, por un lado, recopilar información sobre la interacción entre la normalización y
los derechos de propiedad intelectual (DPI). Por otro lado, esta consulta tiene como objetivo recoger las
opiniones de las partes interesadas sobre el desempeño de la estandarización de gobierno marco que implica
patentes. La Comisión también espera recoger opiniones sobre cómo dicho marco se puede mejorar con el fin
de adaptarse al entorno económico que cambia rápidamente. Fecha límite: 31/01/2015
Para acceder a esta consulta pinche aquí

 Consulta pública sobre la revisión de la Directiva sobre el tiempo de trabajo
Consulta pública sobre la revisión de la Directiva sobre el tiempo de trabajo (Directiva 2003/88 / CE). El principal
objetivo de esta consulta es recoger opiniones y aportaciones del público en el contexto del proceso de
evaluación crítica y el impacto relativo a la Directiva sobre el tiempo de trabajo y las posibles modificaciones a la
Directiva. Fecha límite: 15/03/2015
Para acceder a esta consulta pinche aquí

 La UE financia un proyecto destinado a crear un centro de investigación sobre
energía marina en el norte de Escocia que cuente con el apoyo y el reconocimiento
de la comunidad internacional.
El «Congreso internacional sobre energía oceánica» (ICOE), celebrado recientemente en Halifax (Canadá),
proporcionó a los miembros del proyecto MERIKA la oportunidad de entablar asociaciones con investigadores e
instituciones del otro lado del Atlántico. MERIKA, dirigido por la Universidad de las Highlands e Islas (UHI), en el
norte de Escocia, se propone crear un centro de investigación e innovación en materia de energía marina en una
de las regiones más apartadas de Europa.
Más información pulse aquí

 El Instituto Vasco Etxepare es nombrado miembro asociado de la red EUNIC
Al margen de los representantes de Bélgica, se convierte en el primer instituto cultural miembro de EUNIC que
no representa a un estado.
El Instituto Vasco Etxepare se ha convertido el pasado 20 de enero en miembro asociado del clúster Europa de
la red EUNIC, la red de Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea (British Council, Goethe Institut,
Alliance Française, Instituto Cervantes, etc.), en la reunión de la junta celebrada en la Embajada de Letonia en
Bruselas. Más allá de los institutos belgas que representan a las culturas valona y flamenca, el Instituto Vasco
Etxepare se ha convertido así en el primer miembro que no representa a un Estado de la Unión Europea.
Más información pulse aquí

 La calidad de la sanidad en la UE mejora, aunque persisten las desigualdades
Los estados miembros de la Unión Europea han logrado, en las últimas décadas, significativos avances en calidad
de atención sanitaria y en prestación de servicios, aunque persisten importantes desigualdades tanto dentro de
cada socio como en comparación con otros miembros del bloque, según los datos de un último informe en la
materia a cargo de la Comisión Europea.
El informe “La salud de un vistazo” (Health at a Glance): Europa 2014, compara las informaciones al respecto
disponibles en toda Europa, que incluyen factores de riesgo para la salud y acceso a atención de alto nivel en
toda la UE, con una selección de los indicadores fundamentales de salud europeos (European Core Health
Indicators, ECHI), desarrollados por la Comisión Europea
Más información pulse aquí
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 Investigadores financiados con fondos europeos trabajan en el desarrollo de un
conjunto de herramientas en línea con las que las regiones costeras podrán
predecir y prepararse ante inundaciones y tormentas.
Las tormentas costeras, las subidas del nivel del mar y las inundaciones suponen amenazas concretas para la
integridad física y para la economía que deben afrontarse a nivel de la UE. Ante esta situación, el proyecto
financiado por el 7PM RISC-KIT se propuso lograr predicciones meteorológicas precisas de las tormentas costeras
y optimizar las medidas conducentes a evitar las catástrofes causadas por estos fenómenos. Para difundir su
mensaje lo más posible, se redactaron versiones resumidas del informe político de RISC-KIT en búlgaro, francés,
español, sueco, neerlandés, alemán e inglés.
Más información pulse aquí

 Tendencias científicas: El debate sobre la codificación
¿La codificación protege la privacidad o plantea una amenaza para la seguridad? ¿Deparará el futuro más o
menos codificación? ¿Qué grado de progreso ha alcanzado esta tecnología?
Más información pulse aquí

 Comité Económico y Social Europeo – Resoluciones, recomendaciones y
dictámenes


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La fragilidad de los consumidores frente a las
prácticas comerciales en el mercado único» (Dictamen de iniciativa)



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Impacto de los servicios a las empresas
en la industria»



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de la sociedad civil en el Acuerdo de Libre
Comercio UE-Japón»



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Informe sobre la política
de competencia 2013



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la difusión, con fines comerciales, de datos procedentes de satélites de observación
de la Tierra [COM (2014) 344 final — 2014/0176 (COD)]



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativo a la gobernanza de
las estrategias macrorregionales



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, por el que se
modifica el Reglamento (UE) no XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento sobre
controles oficiales) y se deroga el Reglamento (CE) no 834/2007del Consejo [COM (2014) 180 final —
2014/0100 (COD)]



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Documento de trabajo de los servicios de la
Comisión — Hacia una hoja de ruta para el suministro de servicios de información sobre desplazamientos
multimodales en toda la Unión, planificación y venta de billetes [SWD (2014) 194 final]



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo y al Consejo «Una nueva era de la aviación — Abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistemas
de aeronaves pilotadas de forma remota de manera segura y sostenible» [COM (2014) 207 final]



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Innovación en la
economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros
mares y océanos



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo
y del Consejo por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad para las
administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (ISA2): La interoperabilidad como medio
de modernización del sector público [COM(2014) 367 final — 2014/0185 (COD)]



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Balance de la
Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador



Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos (versión
codificada) [COM(2014) 466 final — 2014/0216 (COD)]
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 Comité de las Regiones – Resoluciones, recomendaciones y dictámenes


Resolución del Comité de las Regiones sobre la Comunicación de la Comisión Europea «Plan de inversiones
para Europa»



Dictamen del Comité de las Regiones — «Promover la calidad del gasto público en asuntos sujetos a la
actuación de la UE»



Dictamen del Comité de las Regiones — Sexto informe sobre cohesión económica, social y territorial



Dictamen del Comité de las Regiones — Paquete sobre política industrial



Dictamen del Comité de las Regiones — Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de
crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos



Dictamen del Comité de las Regiones — Sistemas sanitarios eficaces, accesibles y robustos



Dictamen del Comité de las Regiones — Servicios de información, planificación y venta de billetes, relativos
a los desplazamientos multimodales



Dictamen del Comité de las Regiones — «Reconectar Europa con sus ciudadanos: comunicar más y mejor a
nivel local»



Dictamen del Comité de las Regiones — «La vecindad en la encrucijada: aplicación de la política europea de
vecindad en 2013»



Dictamen del Comité de las Regiones — Marco de calidad de la UE para la anticipación del cambio y la
reestructuración



Dictamen del Comité de las Regiones — «Esfuerzos por fomentar una verdadera solidaridad mediante una
auténtica política migratoria europea»



Dictamen del Comité de las Regiones «La importancia de que Europa esté más interconectada centrándose
en el elevado potencial del sector de las TIC como fuente de crecimiento»



Dictamen del Comité de las Regiones — La política y la gobernanza de internet



Dictamen del Comité de las Regiones — El cine europeo en la era digital



Dictamen del Comité de las Regiones — Reconocimiento de capacidades y competencias adquiridas a través
de un aprendizaje no formal e informal



Dictamen del Comité de las Regiones — Sanidad móvil



Dictamen del Comité de las Regiones — Paquete «Producción ecológica»

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). Hemos hecho una selección de las Comisiones parlamentarias
del PE más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de los debates de las
distintas comisiones parlamentarias a través de internet.
A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: Proyectos de Orden del Día, Actas, Calendarios,
Trabajos en curso, Eventos, Informes, Opiniones, Proyectos de Informe, Proyectos de Opinión y Documentos
de Trabajo.


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.



¿Quién es quién en la Eurocámara?

 Selección de Publicaciones del Parlamento Europeo
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"Planning for the International Energy Charter 2015" by Dr Urban Rusnák, Secretary General of the Energy
Charter
"COSME: state of play on the implementation" by Ms Fulvia Raffaelli and Ms Astrid Bartels, DG ENTR
"Key Enabling Technologies, Horizon 2020, and European Leadership in Manufacturing" by Mr Govert Gijsbers
and Mr Maurits Butter, TNO
"The Bio-based Industries Joint Undertaking" by Mr Barend Verachtert, Interim Executive Director of BBI JU
"Market Monitoring Report and other ongoing activites", by Alberto Pototschnig and Lord Mogg
"A Bridge to 2025" Executive Summary
ACER Annual Report 2013
"The New Air Quality Package - A Clean Air Programme for Europe" by Ms Marianne Wenning, Director, DG ENV
"Protection of undisclosed know-how and business information" by Mr Jean Bergevin, DG MARKT
"ENISA today and in the future" by Mr Udo Helmbrecht, Executive director of ENISA
"How can European Industry contribute to growth and foster European Competitiveness" by Ms Janne Sylvest,
Danish Technological Institute
"Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC" by Mr Göran Marby, Chair of BEREC
"The consequences of REACH for SMEs" by Mr Jacques Pelkmans, Senior Fellow at CEPS

 Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:
Sesión informativa - La aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento - enero 2015
Sesión informativa - Pacto de Estabilidad y Crecimiento - Una visión general de las normas
Sesión informativa - El coste de la no Europa en Transporte
Sesión informativa - Mecanismo Individual de Resolución y Fondo Único
Sesión informativa - Revisión del régimen de la agricultura de las regiones ultraperiféricas
Abordar los conflictos de interés en las asociaciones público-privadas (APP)
Los estados miembros avanzar hacia los objetivos de la UE 2020
Integración internacional de Corea del Sur
Información general sobre el panorama político de Corea del Sur
Las organizaciones regionales en el espacio post-soviético
Rusia como actor internacional
Terrorismo: amenazas y la respuesta de la UE
Taller de Áreas política económica y desafíos actuales en el campo de Empleo y Asuntos Sociales
La política de biocombustibles de la UE
Los cambios en las reglas de votación del BCE
Debate en comisión del Comercio sobre nuevas recomendaciones para las negociaciones TTIP
Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima
La decisión suiza de suspender el límite máximo del tipo de cambio
Distribución geográfica de los bancos supervisados directamente
Tamaño de Bancos Supervisado directamente
Mecanismo individual de supervisión y de evaluación integral

 Made in India
Hacer negocios en la India de hoy es mucho más difícil que en otros lugares, pero el gobierno quiere cambiar
esta situación. El primer ministro Narendra Modi ha puesto en marcha el 'Fabricar en la India' (Make in India)
iniciativa para atraer a los inversores y hacer de la India un centro de producción mundial.
Más información: aquí
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 Entrevista con Bernd Lange, Presidente de la comisión de Comercio Internacional
del Parlamento Europeo
Lange compara la negociación de libre comercio con EEUU con "un barco en aguas agitadas"
La Unión Europea y Estados Unidos iniciaron en junio de 2013 negociaciones para alcanzar el mayor acuerdo
comercial de la historia del planeta, y prometieron más crecimiento económico y empleo. Quedan muchos cabos
por atar tras siete rondas de negociaciones. El eurodiputado socialdemócrata alemán Bernd Lange, Presidente
de la comisión parlamentaria de Comercio Internacional y autor de un informe en proceso de elaboración sobre
la cuestión, nos da su opinión en esta entrevista.
Más información pulse aquí

 Derechos humanos y vigilancia: ¿Puede Europa garantizar un uso democrático de
la tecnología?
"Las tecnologías de vigilancia proliferan por todo el mundo, y es fácil y probable que dañen los derechos humanos
y nuestros intereses estratégicos ya que pueden caer en manos equivocadas", advirtió Marietje Schaake,
eurodiputada liberal neerlandesa. Schaake redacta un informe sobre la repercusión de la vigilancia digital en los
derechos humanos, tema debatido el miércoles 21 de enero en una sesión organizada por la comisión de
Comercio Internacional del PE y la subcomisión de Derechos Humanos.
Más información pulse aquí

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas de apoyo a las actividades de sensibilización
respecto al valor de la propiedad intelectual y los perjuicios de la falsificación y la
piratería - GR/001/15
El objetivo general de la convocatoria de propuestas es promover la sensibilización respecto al valor y los
beneficios de la propiedad intelectual (PI), así como a los daños que genera su quebranto, procurando la
participación de partes interesadas, multiplicadores y medios de comunicación, y fomentando los encuentros
entre diversos interlocutores.
Los objetivos específicos de esta convocatoria de propuestas consisten en familiarizar a los ciudadanos de la UE
con la propiedad intelectual y su valor intrínseco, además de informarles de los peligros de la falsificación y la
piratería, mostrarles la repercusión de la propiedad intelectual en su vida diaria, desmontar mitos y modificar
mentalidades respecto a la PI y, en especial, a las falsificaciones y la piratería.
Más información pulse aquí

 Cooperación con las Organizaciones de Promoción del Comercio Europea
Con esta acción, la Comisión Europea pretende alcanzar dos objetivos:


Un desarrollo gradual de los proyectos de cooperación con las organizaciones nacionales de promoción del
comercio, así como un fortalecimiento de la red de Organizaciones de Promoción del Comercio Europea;



Una colaboración más estrecha con los Estados miembros de la UE y sus Organizaciones de Promoción del
Comercio en el marco de las misiones para el crecimiento y otras actividades de internacionalización de la
Comisión Europea.

Fecha límite: 19/03/2015
Más información pulse aquí

 Anexo a la convocatoria de propuestas conforme al programa anual de trabajo con
vistas a la concesión de subvenciones en el ámbito de la infraestructura
transeuropea de transporte en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» en el
período 2014-2020
La Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea anuncia una adenda a la convocatoria
de propuestas conforme al programa anual de trabajo de 2014 con vistas a la concesión de subvenciones en el
ámbito de la infraestructura transeuropea de transporte en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» en el
período 2014-2020, publicada en el Diario Oficial (2014/C 308/06).
La adenda a la convocatoria de propuestas está disponible aquí
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 Anexo a las convocatorias de propuestas conforme al programa plurianual de
trabajo con vistas a la concesión de subvenciones en el ámbito de la
infraestructura transeuropea de transporte en el marco del Mecanismo «Conectar
Europa» en el período 2014-2020
La Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea anuncia una adenda a las convocatorias
de propuestas conforme al programa plurianual de trabajo con vistas a la concesión de subvenciones en el
ámbito de la infraestructura transeuropea de transporte en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» en el
período 2014-2020, publicadas en el Diario Oficial (2014/C 308/07).
La adenda a las convocatorias de propuestas está disponible aquí

 Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la Unión Europea. Convocatoria de propuestas
Convocatoria de propuestas. Directrices-EACEA 03/2015. Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE: Asistencia
técnica a las organizaciones de envío. Desarrollo de las capacidades para la ayuda humanitaria de las
organizaciones de acogida. Plazo para la presentación de solicitudes: 1 de abril de 2015 (primer plazo) y 1 de
septiembre de 2015 (segundo plazo) (DOUE C 17/05, 20.1.2015)
Más información pulse aquí

 Apoyo a la distribución de películas europeas no nacionales: «Cine automático»
La presente convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el programa Europa Creativa (2014-2020)1.
Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional de películas europeas, una de las
prioridades del subprograma MEDIA es la siguiente:


Distribución de películas en salas a través del marketing transnacional, la estrategia de marca, la
distribución y la exhibición de obras audiovisuales.

El subprograma MEDIA subvencionará:


La distribución de películas europeas no nacionales en salas y demás plataformas, y la comercialización
internacional de obras audiovisuales, concretamente mediante su subtitulación, doblaje y
audiodescripción.

Más información pulse aquí

 La Comisión Europea ha anunciado ocho proyectos de investigación sobre el
Ébola, que serán financiados con un presupuesto total de 215 millones EUR.
Esos proyectos se consagrarán, en particular, al desarrollo de vacunas y pruebas de diagnóstico rápido, que son
esenciales para superar la crisis actual del Ébola
Los ocho proyectos que trabajan en las vacunas y diagnósticos se gestionarán en el marco del nuevo programa
Ébola+ de la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI) y cuentan con la financiación conjunta de la
Comisión Europea y de la industria farmacéutica europea. Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación
e Innovación de la UE, aporta 114 millones EUR, y los 101 millones EUR restantes proceden de las empresas
farmacéuticas que participan en los proyectos.
Más información pulse aquí

 COS-CLUSTER-03/03/2014 - Cluster Go International
El principal objetivo de la acción es de intensificar clúster y la red de negocios de colaboración a través de
fronteras y los límites sectoriales y de apoyo a la creación de una asociación europea Cluster Estratégico para
liderar la cooperación internacional en los campos de agrupación de interés estratégico - especialmente en
apoyo del desarrollo de las industrias emergentes.
La fecha límite para la presentación es el 31 de marzo 2015
Más información pulse aquí

 Low carbon business action in Brazil
Referencia EuropeAid/136478/DH/SER/BR
Publicación 12/12/2014
Actualización 20/01/2015
Situación Abierta 27/02/2015
Tipo Servicios
Zona geográfica Brasil
Presupuesto 2.900.000 (EUR)
Ver artículo
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 Climate Strategy and Action Plan
Referencia EuropeAid/135966/DH/SER/RS
Publicación 11/06/2014
Actualización 22/01/2015
Situación Abierta 20/02/2015
Tipo Servicios Programa
Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Presupuesto 1.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Supervision of Construction of the Water supply, Waste Water Collection &
Treatment Project for the City of Raška (Republic of Serbia).
Referencia EuropeAid/135628/IH/SER/RS
Publicación 13/03/2014
Actualización 22/01/2015
Situación Abierto » 25/02/2015
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Presupuesto 661.900 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance for Improving the Social Integration and Employability of
Disadvantaged Persons
Referencia EuropeAid/134912/IH/SER/TR
Publicación 7/08/2013
Actualización 22/01/2015
Situación Abierta 23/02/2015
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.700.000 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance to Strengthen the Infrastructural Capacity of the Directorate
General of Migration Management in order to Effectively Implement the EU-Turkey
Readmission Agreement
Referencia EuropeAid/136628/IH/SER/TR
Publicación 22/01/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.719.000 (EUR)
Ver artículo

 Strengthening the Impact of the Conditional Cash Transfer (CCT) Programme in
Turkey for Increasing High School Attendance
Referencia EuropeAid/136629/IH/SER/TR
Publicación 22/01/2015
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Situación Prevista
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 2.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Supervision for Construction of Sivas Enterprise Development Centre (İŞGEM)
Referencia EuropeAid/136234/IH/SER/TR
Publicación 9/09/2014
Actualización 20/01/2015
Situación Abierta 20/02/2015
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 478.500 (EUR)
Ver artículo

 Assistance technique dans le domaine de l'accréditation santé
Referencia EuropeAid/136180/IH/SER/TN
Publicación 19/08/2014
Actualización 20/01/2015
Situación Abierto » 20/02/2015
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Túnez
Presupuesto 5.800.000 (EUR)
Ver artículo

 Public Procurement Initiative
Referencia EuropeAid/136630/DH/SER/Multi
Publicación 22/01/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Programa Zona geográfica
Regiones diversas
Presupuesto 4.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Sustainable Development in Rural Areas in Uzbekistan
Referencia EuropeAid/136595/DD/ACT/UZ
Publicación 21/01/2015
Actualización 21/01/2015
Situación Abierta 28/04/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Asia y Asia central
Zona geográfica Uzbekistán
Presupuesto 10.000.000 (EUR)
Ver artículo
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 Development and Strategic Studies
Referencia EuropeAid/136479/DH/SER/AM
Publicación 16/12/2014
Actualización 15/01/2015
Situación Abierta 16/02/2015
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Armenia
Presupuesto 1.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Support to the coordinator of EU Assistance
Referencia EuropeAid/136480/DH/SER/AM
Publicación 16/12/2014
Actualización 15/01/2015
Situación Abierta 23/02/2015
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Armenia
Presupuesto 800.000 (EUR)
Ver artículo

 Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de
la UE
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

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Únete al chat de Twitter de EASME en el Instrumento SME el 11 de febrero
¿Tienes preguntas sobre el Instrumento PYME? El miércoles 11 de febrero, EASME está organizando una charla
en Twitter. No te pierdas esta oportunidad de hacer sus preguntas directamente al equipo a cargo de la gestión
del programa.
Más información aquí

 Curso de gestión de proyectos europeos I+D para pymes y centros tecnológicos
catalanes
La Delegación del Gobierno de Catalunya ante la Unión Europea acogió el pasado diciembre diferentes sesiones
de formación del Curso de gestión de proyectos europeos I+D coorganizado por ACCIÓ, La Salle y la Enterprise
European Network (EEN).
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Los participantes del curso fueron fundamentalmente pequeñas y medianas empresas y centros tecnológicos
que quieren participar en proyectos europeos de investigación y desarrollo vinculados al nuevo programa marco
de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizon 2020.
Más información aquí

 Convocatoria del Premio periodístico Salvador de Madariaga
La Representación en España de la Comisión Europea y la Asociación de Periodistas Europeos, con el apoyo de
la oficina de información del Parlamento Europeo en España convocan la XXI edición del Premio de Periodismo
Europeo “Salvador de Madariaga". El objetivo del Premio es reconocer los mejores trabajos periodísticos que
hayan contribuido a resaltar los valores básicos, las realidades comunes y los proyectos acometidos por la Unión
Europea a través de contenidos publicados en prensa (impresa o digital), radio, TV y en España. El plazo de
presentación de candidaturas ha comenzado ya y finalizará el día 20 de febrero de 2015.
Más información aquí

 Fechas importantes en las instituciones comunitarias


26 January 2015: Agriculture and Fisheries Council



26-27 January 2015: European Parliament Committee Meetings



27 January 2015: Economic and Financial Affairs Council



28 January 2015: European Parliament plenary session



29 January 2015: European Parliament Committee Meetings

 Pagos: piedra angular de la economía digital
28/01/15 – Bruselas
El EuropeanVoice acogerá una conferencia sobre economía digital. El objetivo del debate es evaluar el estado
del sector de pagos electrónicos, el grado de innovación en el sector y el ritmo de desarrollo de nuevos servicios
y productos.
Más información aquí

 V Edición de la Ética en las Finanzas - Premio Robin Cosgrove
28/01/2015 – Bruselas
El 28 de enero de 2015, el eurodiputado Othmar Karas y MEP Kay Swinburne, en colaboración con ACCA darán
la bienvenida a la puesta en marcha de Bruselas de quinta edición del Premio Robin Cosgrove, en el Parlamento
Europeo.
La filosofía del Premio Robin Cosgrove "consiste en la implementación de ideas sobre cómo promover la
confianza y el comportamiento ético en todos los aspectos del sector de las finanzas. En esta ocasión, se
entregará el Premio a las mejores ideas innovadoras para la Ética en las Finanzas.
Más información aquí

 Infraestructura de propiedad intelectual para las pequeñas y medianas empresas:
la perspectiva empresarial
29/01/2015 - Milán
El propósito de esta conferencia es asegurar que las instituciones de la UE están apoyando políticas que mejoren
el acceso de las PYME al sistema de derechos de propiedad intelectual (DPI). Se llevará a cabo un debate entre
las partes interesadas y expertos sobre temas de actualidad, con el fin de aumentar la conciencia de los DPI y
para comprender mejor las preocupaciones de las PYME.
Más información aquí

 Instrumentos financieros 2014-2020 bajo los Fondos de Inversión Europeos
Estructurales (ESIF)
19-20 / 01/2015 - Bruselas
El objetivo de estas jornadas es dar a una mejor comprensión de cómo los instrumentos financieros puede
ayudar en sus esfuerzos para alcanzar los objetivos 2014-2020 del ESIF 2014-2020 objetivos y sobre cómo
implementar estos instrumentos financieros
Más información sobre las jornadas aquí
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 Diversidad de los medios en la era digital
20/01/2015 - Bruselas
La Conferencia Anual 2015 del Future Media Lab se celebró en Bruselas el 20 de enero de 2015. El tema de la
conferencia se refirió a la diversidad de los medios y la forma en que se ven afectados por el cambio de los
patrones de consumo de medios de comunicación, las interrupciones tecnológicas y la innovación empresarial.
Más información sobre este evento aquí

 Conferencia sobre las ventanillas únicas: hacia una única puerta de entrada digital
para Europa
20/01/2015 - Bruselas
El tema de esta conferencia, organizada por la Comisión Europea, fue debatir sobre la situación actual y posible
futuro de las Ventanillas Únicas. Uno de los principios activos del PSC es la simplificación en la creación y
ampliación de empresas en el Mercado Único. Durante la conferencia, el foco principal se centró en las PYMES.
Más información sobre el evento aquí
Intervención de la Cámara de Comercio de España

 Comisión Europea – Comisarios – 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



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
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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

 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 las políticas.
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

 Eventos Eurocámaras


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



02/02, Brussels (BE) – TTIP Business Alliance meeting with Cecilia Malmström, Trade Commissioner



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

04 AMÉRICA LATINA
 Un año de crecimiento mediocre: América Latina y el Caribe en 2015
El comienzo de un nuevo año típicamente trae una nueva dosis de optimismo. Sin embargo, hoy lo que se siente
en gran parte de América Latina y el Caribe es inquietud, ya que el 2015 comenzó con una nueva reducción de
las expectativas de crecimiento. Ahora se prevé que la región crecerá apenas 1¼% este año, aproximadamente
la misma baja tasa que en 2014 y casi 1 punto porcentual por debajo de nuestro pronóstico anterior. El desafiante
contexto externo representa un lastre importante para muchos países. Pero no es demasiado tarde para hacer
una lista de buenos propósitos para el año nuevo con el objetivo de abordar las debilidades internas y mejorar
las perspectivas de crecimiento.
Más información pulse aquí

 Premio a Proyecto Luz Amarilla por su labor de concientización en seguridad vial
Un programa del BID en colaboración con FIA y MTV LA es reconocido por contribuir a fomentar la prevención
de accidentes viales entre jóvenes y niños en América Latina y el Caribe
Ciudad de Panamá, Panamá – El Proyecto Luz Amarilla 2014, una campaña de concientización para promover el
manejo responsable y evitar accidentes viales, recibió un reconocimiento en el marco de los FIA Americas Awards
2014.
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
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
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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

20

