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La Comisión Europea firmó el
pasado 26 de enero la iniciativa PYME
con España, un acuerdo pionero para
liberar más de 3 200 millones de euros
en préstamos adicionales para las
empresas con menos de 250
empleados (PYME).
En la práctica, en el marco de la nueva
iniciativa PYME firmada con España, las regiones en el país reasignarán una parte
de la financiación de la UE con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos, es decir, 800 millones de euros. En lugar de otorgarse como una
subvención clásica, esta cantidad que se pone en común se canalizará a través de
la iniciativa PYME y se utilizará como garantía para asumir riesgos en los
proyectos. Ello se traduce en un mayor efecto multiplicador que si los fondos se
concedieran como subvenciones tradicionales, de modo que hará posible al
menos un importe adicional de 3 200 millones de euros y, en función de la
absorción por parte del mercado, de hasta 5 300 millones de euros para las PYME
españolas.
EL Vicepresidente Jyrki Katainen, ha afirmado: «Las PYME tanto de Madrid, como
de Barcelona o Bilbao, tendrán un acceso más fácil a préstamos más baratos que
les servirán de apoyo para invertir y crecer. Se trata de una excelente noticia para
la economía española, una gran noticia para la economía europea y una gran
noticia para la creación de empleo. En esto precisamente consiste el nuevo Plan
de Inversiones para Europa: en obtener financiación para los sectores de la
economía que más la necesitan. Se ha invitado a los Estados miembros a utilizar
el dinero del presupuesto de la UE de una manera inteligente y más innovadora,
justamente lo que España está haciendo ahora con esta iniciativa PYME.»
Corina Creţu, Comisaria de Política Regional, ha declarado: «La iniciativa PYME es
un instrumento financiero de la UE muy innovador y eficiente. Otros países de la
UE deben seguir el ejemplo de España y utilizarla.»
Hay que apoyar a las PYME, que son la espina dorsal de la economía europea. Las
PYME representan más del 66 % del empleo del sector privado. En España, esta
cifra es un 74 %, y las PYME representan el 85 % de los puestos de trabajo recién
creados. Las PYME son una fuente de empleo estable, con fuertes vínculos con
sus comunidades locales.
El Plan de Inversiones para Europa insta a los Estados miembros a hacer un mejor
uso del presupuesto de la UE, abandonando las subvenciones tradicionales en
favor de la utilización de préstamos y garantías. En particular, se invita a los
Estados miembros a duplicar el uso de instrumentos financieros innovadores
dentro de su asignación de los Fondos Estructurales europeos. España es el
primer país de la UE en poner esto en práctica, utilizando la iniciativa para las
PYME.
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La iniciativa PYME también complementa el nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y viene a
sumarse a programas de la UE como el Mecanismo «Conectar Europa», Horizonte 2020, del que es responsable
Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Innovación y Ciencia y el programa «COSME», del que es responsable
Elżbieta Bieńkowska, Comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento. Esta última, entre otras
personalidades, asistirá a la ceremonia de la firma, a las 17: 30 horas, hora central europea, en Madrid.
El instrumento PYME-CE en España
La iniciativa PYME en España ofrece garantías a los intermediarios financieros (bancos y otras instituciones
financieras). Las garantías cubren las carteras de créditos que se concedan a las PYME subvencionables.
Esto significa que, en caso de impagos de préstamos concedidos a las PYME, la iniciativa PYME cubre
parcialmente el impago. Sin embargo, en todos y cada uno de los préstamos que se conceden, los bancos y otros
intermediarios financieros deberán conservar una parte de los riesgos. Los riesgos de incumplimiento son, en
primer lugar, cubiertos por la contribución española de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos,
posteriormente por el presupuesto de la UE y luego por el Grupo del BEI.
Gracias a la garantía de la iniciativa PYME, los bancos y otras instituciones financieras pueden facilitar más
préstamos a las PYME y más baratos. Esto es debido a que su riesgo de crédito está en parte cubierto y, por lo
tanto, se reduce.
En este escenario, en el que todos los socios comparten el riesgo, el efecto potenciador es fuerte. Cada euro de
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se traducirá en, al menos, 4 euros de préstamos concedidos a
PYME españolas. Se trata de un uso más eficiente de los recursos públicos en beneficio de las PYME, la inversión,
el crecimiento y la creación de empleo.
La financiación de la iniciativa PYME se suma a la financiación española nacional y regional a las PYME, en forma
de subvenciones o instrumentos financieros, también a través de los recursos de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos. También es complementaria de otra financiación de la UE, incluido el nuevo Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas (FEIE) situado en el eje del Plan de Inversiones para Europa, que permitirá movilizar
más de 315 000 millones de euros de financiación de la inversión pública y privada durante los próximos 3 años.
El FEIE aplica la misma lógica de pasar de los préstamos tradicionales a los instrumentos financieros innovadores,
como las garantías, para obtener máximo provecho del presupuesto de la UE.
¿Cuál es el siguiente paso?
Tras la firma del día de hoy, corresponde al Fondo Europeo de Inversiones (FEI) implantar la iniciativa PYME en
España. El FEI publicará en breve una convocatoria abierta en la que se invitará a participar a los bancos y otros
intermediarios financieros. Una vez seleccionados, los bancos y otros intermediarios financieros pondrán las
nuevas posibilidades de financiación en conocimiento de las PYME de España. Los primeros préstamos a las
PYME deberían estar disponibles en el verano.
Fuente: Comisión Europea

 Acuerdo pionero: 3 200 millones de euros en créditos más baratos para las Pymes españolas
Acaba de firmarse un acuerdo pionero entre el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas de España, el Banco Europeo de Inversiones
y la Comisión Europea por el que se liberarán más de 3 200 millones de
euros en préstamos adicionales para las empresas con menos de 250
empleados (PYME). Os presentamos la Iniciativa PYME.
LA INICIATIVA PYME EN LA PRÁCTICA
En la práctica, las comunidades autónomas que participan en la iniciativa ponen en común una parte de los
fondos que reciben de la UE por un valor de hasta 800 millones de euros para el periodo 2014-2020. En lugar de
otorgarse como una subvención clásica, esta cantidad se canalizará a través de la Iniciativa PYME y se utilizará
como garantía para asumir riesgos en proyectos. Ello se traduce en un mayor efecto multiplicador que si los
fondos se concedieran como subvenciones tradicionales, de modo que hará posible al menos un importe
adicional de 3 200 millones de euros y, en función de la absorción por parte del mercado, de hasta 5 300 millones
de euros para las PYME españolas.
Lo que permite la Iniciativa PYME es ofrecer garantías a los intermediarios financieros (bancos y otras
instituciones financieras); estas garantías cubren las carteras de créditos que se concedan a las PYME
subvencionables. Esto significa que, en caso de impagos de préstamos concedidos a las PYME, la iniciativa PYME
cubre parcialmente el impago. Sin embargo, en todos y cada uno de los préstamos que se conceden, los bancos
y otros intermediarios financieros deberán conservar una parte de los riesgos. Los riesgos de incumplimiento
son, en primer lugar, cubiertos por la contribución española de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos,
posteriormente por el presupuesto de la UE y luego por el Grupo del BEI.
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Gracias a la garantía de la iniciativa PYME, los bancos y otras instituciones financieras pueden facilitar más
préstamos a las PYME y más baratos. Esto es debido a que su riesgo de crédito está en parte cubierto y, por lo
tanto, se reduce.
En este escenario, en el que todos los socios comparten el riesgo, el efecto potenciador es fuerte. Cada euro de
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se traducirá en, al menos, 4 euros de préstamos concedidos a
PYME españolas. Se trata de un uso más eficiente de los recursos públicos en beneficio de las PYME, la inversión,
el crecimiento y la creación de empleo.
LOS PRIMEROS PRÉSTAMOS ESTARÁN DISPONIBLES EN VERANO
Tras la firma del acuerdo, corresponde al Fondo Europeo de Inversiones (FEI) implantar la iniciativa PYME en
España. El FEI publicará en breve una convocatoria abierta en la que se invitará a participar a los bancos y otros
intermediarios financieros. Una vez seleccionados, los bancos y otros intermediarios financieros pondrán las
nuevas posibilidades de financiación en conocimiento de las PYME de España. Los primeros préstamos a las
PYME deberían estar disponibles en el verano.
LAS PYMES REPRESENTAN UN 66 % DEL EMPLEO EN EL SECTOR PRIVADO
Hay que apoyar a las PYME, que son la espina dorsal de la economía europea. Las PYME representan más del 66
% del empleo del sector privado. En España, esta cifra es un 74 %, y las PYME representan el 85 % de los puestos
de trabajo recién creados. Las PYME son una fuente de empleo estable, con fuertes vínculos con sus
comunidades locales.
La Iniciativa PYME se enmarca en el Plan de Inversiones para Europa, donde se insta precisamente a los Estados
miembros a hacer un mejor uso del presupuesto de la UE, abandonando las subvenciones tradicionales en favor
de la utilización de préstamos y garantías. España es el primer país de la UE en poner este principio en práctica,
utilizando la Iniciativa para las PYME.
La iniciativa PYME también complementa el nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y viene a
sumarse a programas de la UE como el Mecanismo «Conectar Europa», Horizonte 2020 y el programa «COSME»,
del que es responsable Elżbieta Bieńkowska, Comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento. Esta
última, entre otras personalidades, asistirá a la rúbrica del acuerdo entre España, la Comisión Europea y el BEI.
Leer la nota de prensa del lanzamiento de la Iniciativa PYME en España
Sitio Web del Plan de Inversiones para Europa

 Iniciativa PYME BEI-CE: España es el primer país donde se aplica la iniciativa
El Grupo BEI (integrado por el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones), ha concluido
un acuerdo con el Reino de España y la Comisión Europea para la puesta en marcha de la Iniciativa PYME en
España.
Los acuerdos han sido ratificados en Madrid por D. Román Escolano, Vicepresidente de BEI, D. Pier Luigi Gilibert,
Consejero Delegado del FEI, y D. ª Marta Fernández Currás, Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.
Durante la ceremonia de firma, Román Escolano, Vicepresidente del BEI señaló: “El lanzamiento de la Iniciativa
PYME en España supone una muestra más del firme compromiso del Grupo BEI en apoyo de las PYMES europeas
como pieza clave para afianzar la recuperación económica y la creación de empleo”. Asimismo, añadió que “esta
iniciativa pionera supone un claro avance hacia un uso más eficiente de los fondos estructurales y facilitará que
los recursos lleguen a un mayor número de pequeñas y medianas empresas en condiciones muy ventajosas”.
Refiriéndose a la transacción, Pier Luigi Gilibert, Consejero Delegado del FEI, declaró: “La Iniciativa PYME aporta
un nuevo e innovador enfoque en cuanto a la utilización de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, al
combinarlos con los fondos Horizon 2020 de la UE y con los recursos del BEI. Esta combinación le permite al FEI
proporcionar a los intermediarios financieros un reparto del riesgo y una ayuda de capital, en beneficio, en última
instancia, de las PYMES. Me complace enormemente que España haya participado en esta iniciativa con 800
millones de euros, que generarán más de 3 000 millones de financiación para las PYMES”.
España es el primer país donde se aplica esta nueva iniciativa de la UE, a la que contribuye con 800 millones de
EUR procedentes de sus Fondos Estructurales y de Inversión (Fondos EIE). Los recursos aportados por España se
utilizarán en combinación con el presupuesto central de la UE y fondos y garantías del Grupo BEI mediante un
mecanismo de reparto de riesgo entre las instituciones que permitirá aumentar el número de PYMES que podrán
beneficiarse de los recursos europeos en condiciones ventajosas. Se espera que este programa genere más de 3
000 millones de EUR en nuevos préstamos para PYMES.
El principal objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso a financiación adicional y en condiciones favorables
de tipos de interés para las PYMES españolas bajando los tipos de interés aplicados por los bancos a sus
préstamos. Al mismo tiempo, los bancos intermediarios reducirán de forma considerable el riesgo asumido en
cada préstamo concedido a PYMES y el coste correspondiente de capital al beneficiarse de una garantía
financiera emitida por el Grupo BEI. De esta forma, se favorecerá el crédito y, con ello, la inversión privada y la
creación de empleo.
Fuente: Banco Europeo de Inversiones
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 El Banco Europeo de Inversiones apoya la microfinanciación en España
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un acuerdo de préstamo por un importe de 100 millones de
EUR con MicroBank, el banco social de “la Caixa”. Además, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y MicroBank
han firmado asimismo, bajo el mandato de la Comisión, un acuerdo de garantía de préstamo COSME que
proporcionará cobertura parcial de primeras pérdidas a nuevos préstamos concedidos por MicroBank. Ambas
transacciones están diseñadas con el objeto de apoyar a microempresas y a empresarios autónomos en España
con préstamos por un importe de hasta 25 000 EUR.
El préstamo del BEI, que se completará con una aportación de MicroBank de otros 100 millones de EUR,
proporcionará financiación en condiciones favorables a trabajadores jóvenes autónomos y a empresas
emergentes (start-ups) de emprendedores en España. Por lo tanto, se espera que esta operación estimule la
inversión e impulse el crecimiento económico y el empleo de los jóvenes.
El acuerdo COSME entre el FEI y MicroBank es el primero firmado en Europa en el marco del programa COSME
de la Unión Europea y ayudará a crear una nueva cartera de préstamos por un valor de hasta 650 millones de
EUR a lo largo de los próximos 3 años, lo que ayudará a MicroBank a incrementar de forma sustancial su volumen
de préstamos a pymes, incluidas las start-ups. Se espera que 60 000 empresas y emprendedores reciban apoyo
de la UE. La actividad de MicroBank se ha beneficiado de las garantías de la UE desde el comienzo de sus
operaciones en 2007.
Más información pulse aquí

 El Plan Juncker podría crear más de 2,1 millones de empleos
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el plan de inversión para tres años de 315 000 millones de
euros del presidente de la Comisión Europea, podría crear más de 2,1 millones de puestos de trabajo para
mediados de 2018. «Sin embargo -dice la organización- el éxito depende de cómo se formule el plan».
Un informe de la OIT titulado Una estrategia de inversión orientada al empleo para Europa, muestra que una
combinación de inversiones del sector público y privado por 315.000 millones de euros podría potenciar la
competitividad de Europa y ayudar a resolver la crisis del empleo. Pero depende de cómo se aplique el plan.
El plan de inversiones de Jean-Claude Juncker llega en un momento en el que la situación del empleo en Europa
sigue siendo frágil y desigual.
Según la OIT, la media de la tasa de desempleo en la UE se sitúa alrededor del 10 por ciento, cerca de 3 puntos
porcentuales por encima de la tasa que se registraba antes del comienzo de la crisis mundial en 2008. Además,
la mitad de los desempleados ha estado sin trabajo durante más de un año. Las mujeres y los jóvenes se ven
afectados de manera desproporcionada.
Con grandes disparidades entre un país y otro, las tasas de desempleo en el sur de Europa y regiones de Europa
Central son persistentemente altas. En el tercer trimestre de 2014, la tasa de paro en España era superior al 23
por ciento y en Grecia de más del 25 por ciento. Tres años antes, la tasa de paro en ambos países era del 8 por
ciento.
Más información pulse aquí

 Nuevas subvenciones destinadas a luchar contra las diferencias que existen a nivel europeo en
el ámbito de la investigación de excelencia
Bruselas, 30 enero 2015
La UE anuncia en el día de hoy unas nuevas subvenciones cuyo objetivo es disminuir las diferencias que existen
entre Estados miembros y fortalecer la competitividad y el crecimiento en toda Europa. El nuevo instrumento
«Teaming», que es el utilizado para la concesión de las subvenciones, permitirá mejorar el rendimiento
investigador y aumentar la inversión en los países con peores resultados en el campo de la investigación de
excelencia. Se han seleccionado ya 31 proyectos procedentes de estos países que podrán acceder a financiación
de Horizonte 2020 y que deberán elaborar proyectos operativos que desemboquen en nuevos Centros de
Excelencia merced al lanzamiento de operaciones de asociación con instituciones de alto nivel de toda Europa
Más información pulse aquí

 El Comité de las Regiones y el Banco Europeo de Inversiones se unen para acelerar la aplicación
del plan de Juncker y estimular las economías locales
El Presidente del Comité de las Regiones Michel Lebrun, y el Presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI),
Werner Hoyer, unen sus fuerzas y lanzan un plan de acción para impulsar la aplicación del Plan de Juncker (315
mil millones) y los Fondos Estructurales de la UE. El objetivo es simplificar los procedimientos y acelerar la
ejecución de proyectos europeos de calidad que beneficien tanto a los ciudadanos como a las empresas locales.
Más información pulse aquí
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 Educación del espíritu empresarial: Un camino hacia el éxito
Una recopilación de pruebas del impacto de las estrategias y medidas de educación del espíritu empresarial.
La educación empresarial tiene un papel importante en el apoyo a los principales objetivos de la Estrategia
Europa 2020. Por lo tanto, es importante reunir el conocimiento y las pruebas en toda Europa así como en otros
lugares que muestre el sí y el cómo se logra el impacto.
En 2013 la Dirección General de Empresa e Industria encargó a ICF International que llevara a cabo un ejercicio
de mapeo de ejemplos de investigación sobre el impacto de la Educación sobre el emprendimiento. Este informe
presenta los resultados del ejercicio de mapeo: Se identificaron 91 estudios realizados en 23 países.
La impresión predominante que surge de las pruebas recogidas es que funciona la educación del espíritu
empresarial. Los estudiantes que participan en la educación del espíritu empresarial tienen más probabilidades
de iniciar su propio negocio y sus empresas tienden a ser más innovadoras y con mayor éxito que las de aquellas
dirigidas por personas sin antecedentes de educación del espíritu empresarial. Antiguos alumnos de educación
del espíritu empresarial tienen menor riesgo de estar desempleados, y es más frecuente que tengan un empleo
estable. Además tienen mejores puestos de trabajo y ganan más dinero.
El impacto positivo no se limita a los estudiantes y ex alumnos. Además de impacto a nivel individual, las pruebas
mostradas en los ejemplos analizados por este estudio muestran un impacto en las instituciones educativas, en
la economía y en la sociedad.
Informe final - Educación Empresarial: Un camino hacia el éxito
Casos de estudio - Educación Empresarial: Un camino hacia el éxito
Más información pulse aquí

 Apoyo a las PYMES y Start-Ups Innovadoras en la UE
El Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo celebró el pasado mes de
diciembre una conferencia sobre el “Apoyo a PYMES y empresas innovadoras de nueva creación”. La audición se
centró en cómo los diferentes actores de gobierno de la Unión Europea y el sector privado pueden hacer más
para enderezar el potencial de las PYME en ser creativas y en que la creatividad se traduzca en productos
innovadores negociables, tanto dentro de la Unión Europea, así como en terceros países.
Acceda a las intervenciones de:


Joanna Drake, Director and Deputy Special Envoy for SMEs, DG GROW



Patricia Callan, Director, Small Firms Association, Ireland



Guy Geldhof, CFO, Vesalius Biocapital Fund



Oliver Gajda, Chairman of European Crowdfunding Network AISBL



Oliver Fromm, Director, UniKasselTransfer



Carla Van Steenbergen, Chief Legal Officer, Materialise

 130 millones de Euros para PYMES danesas bajo Horizonte2020 InnovFin Guarantee
Las PYMES obtendrán un acceso más fácil al capital de riesgo para financiar las actividades de innovación gracias
a la puesta en marcha de un nuevo mecanismo de garantía de préstamo respaldado por la UE en Dinamarca. Un
acuerdo firmado hoy entre Vækstfonden, un Fondo de Inversión del Estado danés, y el Fondo Europeo de
Inversiones (FEI) permitirá Vækstfonden entrar en nuevos acuerdos de préstamos con las PYME innovadoras por
un importe de hasta 1000 millones de coronas danesas (más de 130 millones de €).
Más información pulse aquí

 Garantía InnovFin PYME de la UE para impulsar la innovación de las PYMES suecas
Un nuevo mecanismo de garantía de préstamos de la Unión Europea para PYMES innovadoras permitirá a los
empresarios de toda Suecia que puedan aprovechar los préstamos garantizados por la UE por un importe total
de SEK1.2 millones de dólares (más de 125 millones de €) durante los próximos dos años. El Fondo Europeo de
Inversiones (FEI) y el cuerpo de los asuntos del gobierno sueco y asesoría financiera, ALMI Företagspartner AB
(ALMI), firmaron el pasado 22 de enero el primer acuerdo “Garantía InnovFin PYME”
Más información pulse aquí

 La innovación de servicios: Parte 2
Esta es la parte 2 de un artículo ESIC que explica el concepto de la innovación de servicios e ilustrar algunos de
sus resultados.
La parte 1 destaca cinco ejemplos finlandeses de soluciones a los problemas que se enfrentan en la vida cotidiana
y se puede encontrar aquí.
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La innovación de servicios a menudo implica una combinación de cambios que afectan a los distintos niveles de
operación de una empresa, en función de lo que se necesita para producir el resultado deseado. La idea general
de la innovación de servicios es tomar algo que es bueno y hacerlo mejor y así la innovación de servicios puede
centrarse en:


Hacer cambios en una línea de productos con el fin de atraer más la atención de los consumidores;



Haciendo una empresa más eficiente en términos de su estructura operativa;



Proporcionar atención al cliente antes, durante y después de una venta.

Más información pulse aquí

 Cuestiones controvertidas de la negociación de libre comercio entre Europa y EEUU
Continúa la negociación entre Europa y Estados Unidos para alcanzar un Acuerdo Transatlántico de Comercio e
Inversión. Se espera que este acuerdo impulse la economía y genere empleo en ambas orillas del océano. Pero
las negociaciones afectan a cuestiones sensibles como las normas sobre resolución de disputas entre los
inversores y los Estados. Las comisiones parlamentarias de Comercio Internacional y de Asuntos Jurídicos
debatieron este 27 de enero todos estos aspectos.
Más información pulse aquí

 Protección de inversiones en el TTIP: Resultado de la consulta pública aquí


Propuestas de los negociadores de la UE



Informe de la Consulta sobre la protección de las inversiones en las negociaciones comerciales UEEEUU



Recomendaciones del Parlamento Europeo sobre las negociaciones del TTIP

 La Comisión y el Parlamento adoptan nuevas normas sobre el Registro de Transparencia
El 27 de enero se estrenó una nueva versión del Registro de Transparencia de la UE, resultado del trabajo
conjunto de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Este Registro de «segunda generación» aplica las
disposiciones del Acuerdo Interinstitucional revisado firmado entre el Parlamento Europeo y la Comisión
Europea en abril de 2014.
Más información pulse aquí

 Lanzamiento de los trabajos sobre los mercados de capitales de la UE
La Comisión ha comenzado su proyecto insignia la creación de una “Unión de los mercados de capitales” con un
primer debate sobre las políticas de la Junta de Comisarios. La Unión tiene como objetivo ayudar a impulsar
empleos y el crecimiento en la UE.
Más información pulse aquí

 La UE apoyará el despliegue de los Sistemas de Transporte Inteligente
Alemania, Grecia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Portugal, Rumanía, Suecia y el Reino
Unido toman parte en esta iniciativa
El Programa TEN-T de la Unión Europea financiará, con casi 2 millones de euros, una iniciativa de 12 Estados
miembros de la UE con el fin de consensuar un modelo europeo de sistemas inteligentes de transporte (SIT). El
proyecto supone la prolongación de la plataforma europea de SIT actualmente vigente y dará continuidad a
actividades orientadas a la armonización de los SIT en todo el continente.
Más información pulse aquí

 Privacidad y seguridad en la era digital
En la edición de esta semana de CORDIS Express se recogen proyectos en curso destinados a abordar cuestiones
relacionadas con la privacidad y la seguridad, así como algunas noticias y eventos.
Es necesario saber que la sociedad en la que vivimos es segura, pero también que existan garantías con respecto
a la privacidad y la libertad. Los ataques a través de Internet tanto en Europa como en el resto del mundo no
dejan de aumentar (con un incremento del 36 % en 2011), a la par con la inquietud a nivel internacional en
materia de seguridad. Dada esta situación cabe preguntarse si se puede garantizar al completo tanto la seguridad
como la privacidad. La Unión Europea trata de dar solución a estos problemas en beneficio de la población, las
empresas y los organismos públicos.
Más información pulse aquí

 Diecisiete nuevos proyectos de Horizonte 2020 para promover la robótica
La Comisión Europea ha confirmado la concesión de financiación a diecisiete proyectos relacionados con la
robótica a través de Horizonte 2020.
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Europa posee el 32 % de la cuota de mercado mundial en robótica, una posición privilegiada para liderar este
campo en los años venideros. La ingeniería europea ha trabajado duro y creado tendencias en robótica de
inspiración vegetal, brazos robóticos, robots humanoides, tecnología antropocéntrica aplicada a robots
industriales, inteligencia artificial e incluso robótica cognitiva, pero no conviene dormirse en los laureles. La
tecnología evoluciona a una velocidad mareante y mantenerse al día de estos cambios precisa un compromiso
constante con iniciativas ambiciosas de I+D.
Más información pulse aquí

 Medidas drásticas contra la elusión fiscal por parte de las empresas: el Consejo Europeo adopta
una cláusula contra las prácticas abusivas
El Consejo ha modificado la Directiva sobre las sociedades matrices y filiales añadiendo una cláusula vinculante
para impedir la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva por parte de los grupos de empresas.
El objetivo es poner fin a la utilización indebida de la Directiva sobre sociedades matrices y filiales con fines de
elusión fiscal, así como lograr una mayor coherencia de su aplicación en los distintos Estados miembros. La
cláusula contra las prácticas abusivas impedirá que los Estados miembros concedan los beneficios de la Directiva
a arreglos que hayan sido «falseados», es decir, que se hayan establecido para obtener una ventaja fiscal sin
reflejar la realidad económica.
Más información pulse aquí

 El proyecto VERA difundió sus reflexiones en torno al futuro del Espacio Europeo de
Investigación (EEI)
La Unión Europea trabaja desde hace años en la creación de un Espacio Europeo de Investigación (EEI). A pesar
de los obstáculos que aún se interponen a su finalización, según el «Informe 2014 sobre el progreso del EEI» se
está avanzando en la dirección correcta. En los años venideros, el EEI continuará evolucionando para adaptarse
al devenir de los distintos contextos. Las diez instituciones asociadas al proyecto VERA («Forward Visions on the
European Research Area») —que celebró esta semana en Bruselas su congreso de clausura— dedicaron los
últimos tres años a efectuar investigaciones conducentes a dotar al EEI de las capacidades y los medios
necesarios para superar los retos que depare el futuro.
Más información pulse aquí

 Quince presidentes autonómicos en el nuevo mandato 2015-2020 del Comité de las Regiones
Europeo
La nueva legislatura del Comité de las Regiones Europeo se inaugura el 11 y 12 de febrero con la Sesión Plenaria
que tiene lugar en Bruselas. El Comité, la asamblea política de la UE de los representantes regionales y locales,
está compuesto por 350 miembros elegidos en regiones, provincias y municipios de todos los 28 Estados
miembros. La Delegación española cuenta con 21 miembros —entre ellos 15 presidentes autonómicos, 2
consejeros autonómicos y 4 alcaldes— y 21 suplentes.
Más información pulse aquí

 Diálogo Ciudadano en Santander: el Presidente del Comité de las Regiones Europeo, Michel
Lebrun saluda la complementariedad del Plan Juncker con la política de cohesión
Santander celebró el encuentro “Europa en mi Ciudad – Diálogo Ciudadano”, coorganizado por el Comité de las
Regiones Europeo, la capital cántabra y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Durante dicho
evento el Presidente del Comité de las Regiones Europeo, Michel Lebrun, mostró su apoyo al Plan Juncker e
insistió en el papel clave de las Autoridades Locales y Regionales europeas para su puesta en marcha.
El evento se celebró tras la firma del Acuerdo de Asociación entre la Comisión Europea y el Reino de España,
celebrado el 30 de octubre pasado, y por el que se establece la estrategia nacional para un uso óptimo de los
Fondos Estructurales y de Inversión europeos para 2014-2020. «La política de cohesión promueve el desarrollo
armonioso en Europa, con el fin de reducir las disparidades interregionales existentes. Representa
concretamente más de un tercio del presupuesto europeo», subrayó el Presidente Lebrun.
Más información pulse aquí

 Empiezan los preparativos de los OPEN DAYS 2015
Las regiones y municipios de Europa, asociados por el crecimiento y la inversión
El Comité de las Regiones Europeo (CDR) y la Comisión Europea han publicado la convocatoria para seleccionar
a los socios de los OPEN DAYS 2015. Los agentes locales y regionales europeos interesados deben presentar su
candidatura por vía electrónica, a más tardar el 27 de marzo, para ser reconocidos como socios oficiales de este
acto anual consagrado a la política regional de la UE, que este año se celebrará los días 12 a 15 de octubre.
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El período de presentación de candidaturas se abrió formalmente el pasado 21 de enero en Bruselas, con ocasión
de la primera reunión preparatoria de esta decimotercera edición de los OPEN DAYS: Semana Europea de las
Regiones y Ciudades.
Temas para 2015
El secretario general del CDR, Jiří Buriánek, y el director general de la DG REGIO, Walter Deffaa, han examinado
conjuntamente las enseñanzas extraídas de la edición de 2014 y las perspectivas para la de 2015. Bajo el lema
«Las regiones y municipios de Europa, asociados por el crecimiento y la inversión», los OPEN DAYS 2015 se
estructurarán en torno a tres temas principales:


«Modernizar Europa»



«Regiones abiertas a la actividad empresarial»



«Lugares y espacios»

En el marco de estos tres temas, se invita a los socios a examinar los retos que se plantean y las soluciones que
ofrecen en materia de gestión y ejecución, así como para las cuestiones relacionadas con la dimensión
transnacional, interregional o transfronteriza.
Se puede encontrar información acerca del procedimiento de inscripción, el plazo y las condiciones en la Guía
para los socios disponible en el sitio web de los OPEN DAYS. Los resultados del procedimiento de admisión se
harán públicos el 24 de abril.
Más información pulse aquí

 Andalucía trabaja en un proyecto normativo para regular la identificación de la miel tradicional
y artesanal
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía trabaja en un proyecto normativo
que respaldará a los apicultores interesados en comercializar directamente su miel, al permitir realzar la
excepcionalidad de su producción identificando su origen e incluyendo el distintivo ‘miel tradicional’ o ‘miel
artesanal’.
Más información pulse aquí

 Andalucía pide a la UE la ampliación de las cantidades asignadas para los cítricos ante el veto
ruso
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Elena Víboras, ha defendido en el
Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, celebrado en Madrid, que la Unión Europea
(UE) amplíe las cantidades asignadas para los cítricos en las medidas adoptadas ante el veto ruso.
Más información pulse aquí

 La Comisión decide continuar la investigación de la fusión entre Orange y Jazztel sin remitir el
asunto a España
La Comisión Europea ha decidido no remitir el proyecto de adquisición de Jazztel p.l.c. por Orange a la autoridad
española de competencia para su evaluación con arreglo a la Ley de Defensa de la Competencia española. La
Comisión ha concluido que estaba mejor posicionada para tramitar el asunto en aras de garantizar la aplicación
coherente de las normas de control de concentraciones en el sector de las telecomunicaciones fijas y móviles en
el Espacio Económico Europeo (EEE). La Comisión tiene de plazo hasta el 30 de abril de 2015 para adoptar una
decisión final sobre si la operación propuesta obstaculizaría de forma significativa la competencia efectiva en el
EEE.
Más información pulse aquí

 Estadísticas europeas: el Consejo Europeo acuerda normas destinadas a mejorar los datos para
los responsables políticos
El Consejo ha aprobado un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre nuevas normas destinadas a garantizar la
calidad y fiabilidad de las estadísticas de la UE.
Las nuevas normas, que modifican el Reglamento 223/2009, tienen como objetivo ayudar a los responsables
políticos a adoptar decisiones basándose en estadísticas de mejor calidad.
Más información pulse aquí

 Nuevas medidas en la lucha contra el cambio climático
El Consejo ha adoptado el 26 de enero de 2015, medidas para acelerar la aplicación de la denominada enmienda
de Doha al Protocolo de Kioto sobre el cambio climático.


Ha aprobado la enmienda de Doha y solicitado la aprobación del Parlamento Europeo para adoptar una
Decisión relativa a la celebración de la enmienda
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Ha decidido firmar y aprobar un acuerdo con Islandia sobre su participación en el cumplimiento de los
compromisos para el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto



Ha solicitado al Parlamento Europeo que apruebe dicho texto con el fin de adoptar la Decisión relativa a su
celebración.

Más información pulse aquí

 Incertidumbre energética
La Unión Europea vive amenazada de manera constante por el riesgo de un corte de su suministro energético;
el 10 por ciento de sus hogares no puede permitirse una calefacción adecuada; y se desperdicia demasiada
energía, aseguró esta semana ante la Eurocámara Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión Europea
responsable de la cartera Unión de la Energía. Šefčovič presentó el 26 y 27 de enero a los eurodiputados sus
ideas para crear una unión energética.
Más información pulse aquí
Proyecto de informe del PE sobre la Estrategia Europea de Seguridad Energética

 El Fondo Monetario Internacional ofrece libre acceso a su base digital de datos económicos
Datos digitales del FMI accesibles al público de forma gratuita
La nueva plataforma de datos permite a los usuarios descargar y compartir datos
Los datos fidedignos son esenciales para la adopción de decisiones políticas sólidas
Desde comienzos de 2015, el FMI ha puesto a disposición del público su base digital de datos económicos de
forma gratuita. Los usuarios tienen acceso a una vasta base de datos macroeconómicos que abarca todos los
sectores económicos de gran parte de los países miembros del FMI.
Más información pulse aquí

 ENISA presenta el Panorama de Ciberamenazas 2014: Las 15 principales ciberamenazas,
agentes de ciberamenazas, métodos de ciberataques y tendencias de amenazas para las
tecnologías emergentes.
El Panorama de amenazas 2014 de ENISA (ETL 2014, por sus siglas en inglés) publicado hoy es el tercer informe
anual sucesivo en recopilar y analizar las ciberamenazas más importantes que se han conocido este 2014, así
como su evolución. El Panorama de amenazas 2014 de ENISA, que contribuye a lograr los objetivos formulados
en la Estrategia de Ciberseguridad de la UE, subraya la importancia que tienen para la ciberseguridad los análisis
de amenazas y la identificación de las tendencias emergentes.
Más información pulse aquí

 Ingenieros informáticos financiados con fondos europeos colaboran con ecólogos para lograr
un mayor grado de diversidad en el mundo del software.
Lograr la diversidad en las aplicaciones de software basadas en web es, además de posible, deseable, según se
indica en un estudio reciente. Publicado en diciembre de 2014, el documento «Multi-tier diversification in Webbased software applications» señala que desviarse del «monocultivo» actual de las aplicaciones web protegerá
a los usuarios de bugs y virus y aumentará la seguridad de Internet.
Más información pulse aquí

 Una investigación publicada recientemente muestra una amenaza nueva para las poblaciones
de abejas silvestres.
Las abejas de Europa, además de enfrentarse a los contaminantes medioambientales y la pérdida de hábitats, se
encuentran con un peligro adicional procedente de sus parientes comerciales que, al parecer, son capaces de
contagiar virus letales a estos polinizadores silvestres.
Más información pulse aquí

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

 Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:
Decisión de Suiza de suspender su límite máximo de tipo de cambio
Diez tecnologías que podrían cambiar nuestras vidas: potenciales impactos e implicaciones políticas
Situación actual y perspectivas de la reforma
La relajación cuantitativa en la zona del euro
Cambio Democrático en Europa Central y Oriental 1989-1990
Diálogo Económico: cambio de impresiones con el Vicepresidente Dombrovskis, el Comisario Moscovici y el
Comisario Thyssen
Diálogo Económico e intercambio de opiniones con el Comisario Moscovici
Diálogo Económico y cambio de impresiones con el Presidente del Consejo (ECOFIN) (Presidencia italiana)
Diálogo Económico y cambio de impresiones con el Presidente del Consejo (ECOFIN) (Presidencia de Letonia)
Diálogo Económico y cambio de impresiones con el Presidente del Consejo (ECOFIN) (Presidencia griega)
Diálogo Económico con el Presidente del Eurogrupo
Diálogo Económico y cambio de impresiones con Portugal
Diálogo Económico con Francia
Diálogo Económico y cambio de impresiones con España
Diálogo Económico y cambio de impresiones con el Presidente del Consejo (ECOFIN)
Intercambio de opiniones con Lituania sobre una posible adopción del euro
Desafíos fiscales, macroestructurales y recomendaciones de política para la zona del euro y sus Estados
miembros en el marco del Semestre 2014
Intercambio de opiniones con J. Katainen, Vicepresidente de empleo, crecimiento, Inversión y Competitividad
Mercado interior y Protección al Consumidor para el Crecimiento
Votación - Comisión Mercado Interior y Protección del Consumidor
Discurso Maroš Šefčovič Vicepresidente de la Unión de Energía
Lista de ponentes del PE para las negociaciones comerciales y puesta en marcha de los acuerdos comerciales
internacionales
Lista de los miembros del PE que componen la “Task Force Tourism”
Principales elementos de la Unión Bancaria realizada por la DG de Políticas Interiores del PE
Indicadores económicos clave de la eurozona del COM, FMI, BCE y la OCDE
El Parlamento Europeo debate nuevas medidas contra el terrorismo
El plan de Juncker da la bienvenida por la mayoría de los grupos políticos
Georgia: los partidos políticos y la UE
Armenia: los partidos políticos y la UE
Azerbaiyán: los partidos políticos y la UE
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Sesión informativa - Prohibición de la pesca con redes de deriva: Evaluación inicial de una Evaluación de impacto
de la Comisión Europea
Sesión informativa - Evaluación de la gobernanza económica de la UE - Elementos para el debate sobre el “SixPack” y “Two-Pack”: Implementación en Acción

 Pacto de Estabilidad y Crecimiento : enero 2015
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) es un marco legal (basado en el Derecho primario y derivado de la
UE), que busca garantizar unas finanzas públicas sostenibles a fin de contribuir a la estabilidad de la Unión
Económica y Monetaria (UEM).
Se compone de dos bloques principales: el aspecto preventivo y el brazo correctivo


Perspectiva general normativa



Puesta en marcha del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: Enero 2015

 Programa de Trabajo 2015 de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo
El 16 de diciembre de 2014, la reciente Comisión Europea adoptó su programa de trabajo para el próximo año
(2015 CWP). Sobre la base de las orientaciones políticas establecidas por su presidente, Jean-Claude Juncker, el
Programa constituye la base para el trabajo de la Comisión en la aplicación de diez prioridades y ponerlas en
vigor. Los procedimientos y el calendario que rigen el papel del Parlamento Europeo en este ejercicio anual están
bien establecidos y se presentan en detalle en el Acuerdo Marco del 2010 entre el Parlamento Europeo y la
Comisión.
En comparación con años anteriores, el 2015 CWP contiene relativamente pocas propuestas nuevas (sólo 23),
aunque también enumera una larga lista de propuestas pendientes de ser retiradas o modificadas. Esto refleja
la intención expresada por la Comisión de concentrar sus esfuerzos en un número más reducido de prioridades,
tales como el empleo y el crecimiento, y centrarse en iniciativas donde los resultados concretos se pueden
alcanzar en corto plazo.
La reacción inicial del PE al Programa de Trabajo 2015 de la Comisión ha sido variada, mientras que un gran
número de Miembros ha acogido favorablemente el impulso hacia un paquete adelgazado centrándose en lo
esencial, otros han planteado preocupaciones acerca de diversos temas, en particular el alcance y el contenido
de las propuestas a retirar. Ninguna de las resoluciones presentadas por los grupos políticos al Programa de
Trabajo de la Comisión de 2015 ha logrado la mayoría necesaria para su aprobación en la sesión parcial de enero,
por lo que el Parlamento Europeo no ha adoptado una posición oficial al respecto.


Resumen del programa de Trabajo de la Comisión 2015

 Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos


Enfoque general



Puesta en marcha

 Semestre Europeo


Principales etapas en el ámbito de la UE



Progreso de los Estados Miembros hacia los objetivos de Europa 2020



Selección de indicadores económicos, financieros y sociales de los Estados Miembros de la zona euro



Indicadores de la zona euro: últimas previsiones de COM, FMI, BCE y OCDE



Finanzas Públicas de los Estados Miembros de la eurozona



Empleo y situación social en la UE



Crecimiento esperado del PIB de los Estados Miembros en 2015

 Directiva de dimensiones y pesos
Los vehículos de transporte pesado de mercancías en Europa deben cumplir con ciertas normas sobre pesos y
dimensiones, por razones de seguridad vial. Esta propuesta legislativa tiene como objetivo facilitar el uso de más
camiones energéticamente eficientes y más seguros.
El ponente presentó su proyecto de recomendación para segunda lectura en la reunión de la Comisión de
Transportes y Turismo del 29.01.15 en el PE.


Borrador de informe y documentos anexos



Pesos y dimensiones: Comisión Europea
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 Informe: “Resolución de disputas entre Inversionista-Estado: situación actual y perspectivas de
reforma”
Los mecanismos para la Resolución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS) se encuentran en más de 3 000
tratados internacionales de inversión, pero han sido cada vez más criticado en los últimos años. Los acuerdos
internacionales de inversión y el mecanismo de ISDS, fueron creados originalmente para proteger a los
inversionistas contra la expropiación arbitraria y garantizar un trato no discriminatorio a las inversiones
extranjeras en los países considerados de riesgo….
Más información: aquí

 Informe. Marcado Único Digital conectado: situación actual y camino a seguir
Las Tecnologías de información y comunicación y la economía digital tienen el potencial de mejorar la
productividad de Europa y crear crecimiento y empleo. La UE ha estado haciendo esfuerzos para ayudar a crear
una economía digital europea más integrada desde mediados de la década de 1990. En 2010, la Comisión añadió
un nuevo impulso al proceso y con el lanzamiento de la Agenda Digital se dispuso a recoger los beneficios de un
mercado único digital para los hogares y las empresas. A pesar de un relativamente alto nivel de ejecución de las
acciones en el orden del día y la adopción de numerosas iniciativas legislativas, el mercado único digital sigue
fragmentado en 28 mercados nacionales, y la UE sigue estando por detrás de sus principales competidores
internacionales. La nueva Comisión Europea reconoció estas deficiencias y el potencial de la economía de
Internet para ayudar a Europa a recuperarse de la crisis.
Más información: aquí

 Taller sobre la “Competencia entre las plataformas de información digital”
Las empresas de Internet están creciendo rápidamente y en la última década algunas incluso se convirtieron en
grandes organizaciones internacionales. Existen algunas preocupaciones acerca de su posición dominante en la
situación actual del mercado. ¿Se convertirá en el modelo de negocio del siglo 21? El objetivo principal del taller
fue hacer un balance de la situación actual de competencia cruzada entre plataformas digitales, pronosticar el
desarrollo futuro en esta área y valorar las opciones de política.
Acceda a las intervenciones de:


Programa



Paul DE BIJL, professor Regulatory Economics at the WHU Otto Beisheim School of Management
(Düsseldorf, Germany)



Pal BELENYESI, professor at John Cabot University (Rome, Italy)



Prof Massimo MOTTA, Chief economist, European Commission, DG Competition



Simon HAMPTON, Director at Technology Policy Advocates



Marc BOURREAU, Professor of Economics at Telecom ParisTech (Paris, France)



Richard FEASEY, Director of Fronfraith Ltd.

 Informe: Lo que los Think Tanks están pensando: medidas de política económica no
convencionales
El Banco Central Europeo (BCE) anunció el 22 de enero 2015 sus planes de flexibilización cuantitativa (QE) o
medidas de política monetaria no convencionales, en forma de compra de activos financieros de los bancos,
corporaciones o gobiernos, dirigidos a la guardia de la deflación y estimular la economía, mediante la reducción
de las tasas de interés realizados por los diversos instrumentos y mediante el aumento de la base monetaria. La
acción del BCE, que sigue a operaciones similares por la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra
y el Banco de Japón, ha suscitado opiniones divididas entre los economistas y analistas políticos. Facilitamos
notas destacadas - por medio de hipervínculos - una selección de estudios recientes, informes y comentarios de
algunos de los principales tanques internacionales de expertos y centros de investigación que analizan la cuestión
de QE en la zona del euro, y temas relacionados.
Más información: aquí

 Agenda de desarrollo post 2015
Fruto de dos procesos diferentes pero cada vez más convergentes, la agenda de desarrollo sostenible post-2015
se convertirá en el marco universal para orientar los esfuerzos mundiales y nacionales para apoyar el desarrollo
humano, en relación con la durabilidad del medio ambiente, a partir de 2016. A medida que se acerca la etapa
final de negociaciones, la agenda post-2015 está tomando forma en un entorno institucional novedoso, que se
caracteriza no sólo por sus dos canales - con Rio + 20 liderado por los Estados y el post 2015 liderado por ONU -
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sino también por su carácter altamente participativo. De hecho, el proceso se ha asegurado de gran espacio para
la participación y oportunidades públicas para aportaciones de los interesados. Las amplias reacciones a la forma
del orden del día está tomando, expresados por cómo se publican los principales documentos finales, muestran
que los resultados pueden no satisfacer a aquellos que esperaban un cambio verdaderamente transformador en
la forma en que la comunidad internacional se enfrenta a los desafíos globales. De acuerdo con los
comentaristas, los documentos de trabajo no abordan las causas de la pobreza y la desigualdad económica, a
pesar de que siguen la senda de crecimiento centrada en el apoyo de la presión empresarial. Un verdadero
enfoque de derechos humanos para el desarrollo no está en la base del orden del día, aunque se subraya que se
han logrado avances importantes a través de su alcance universal y la inclusión del estado de derecho y la paz y
los objetivos relacionados con la seguridad en el nuevo marco. Esta es una versión actualizada de una reunión
informativa publicada en junio de 2014.
Más información: aquí

 Informe - Intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia
de seguridad vial - A8-0001/2015 - Comisión de Transportes y Turismo
INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se facilita el
intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial
Comisión de Transportes y Turismo
Más información: aquí

03 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 CONVOCATORIA DE PROPUESTAS — EACEA 04/2015 en el marco del programa
Erasmus+«Marcos generales de actuación en materia de educación y formación profesional
continua» (2015/C 31/06)
El objetivo de la presente convocatoria es apoyar la elaboración de políticas públicas que tengan como fin
coordinar la prestación de formación y educación profesional continua (EFPC) pertinente y accesible, de alta
calidad, y garantizar un aumento significativo del aprovechamiento de oportunidades de formación, en el marco
de estrategias generales de competencias en los ámbitos nacional, regional o local.
La convocatoria fomenta la cooperación entre las autoridades nacionales y todas las partes interesadas
pertinentes implicadas en la EFPC, incluido el desarrollo de competencias de
Más información pulse aquí

 Corrección de errores de la Convocatoria e propuestas — GR/001/15 — Apoyo a las actividades
de sensibilización respecto al valor de la propiedad intelectual y los perjuicios de la falsificación
y la piratería
(Diario Oficial de la Unión Europea C 13 de 16 de enero de 2015) (2015/C 31/09)
Más información pulse aquí

 Convocatorias en el marco de la Agenda Digital para Europa (Horizon 2020)
Acceda a todas las convocatorias de propuestas aquí o a las licitaciones aquí

 Resolución ayudas capítulo de Juventud de Erasmus+ en 2015
Resolución de 22 de enero de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas
para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa
de acción comunitario Erasmus+. (BOE 22/666, 26.1.2015)
Más información pulse aquí

 Costes de las subvenciones a proyectos de desarrollo rural de la UE
Haciendo realidad el principio de economía: cómo mantener bajo control los costes de las subvenciones a
proyectos de desarrollo rural financiados por la Unión Europea (COM (2015) 31 final, 21.1.2015)
Más información pulse aquí

 España participará en la iniciativa “HERA Joint Research Programme on Uses of the Past” (HERA
JRP UP)
España vuelve a formar parte como socio en la iniciativa “Usos del Pasado” de la red HERA, una vez superadas
las dificultades que impedían su participación. La red HERA se centra en las Humanidades en el Espacio Europeo
de Investigación.
Más información pulse aquí
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 Ayudas prevención y reparación de los daños causados por incendios en los bosques
¿Se han gestionado adecuadamente las ayudas de la Unión Europea destinadas a la prevención y reparación de
los daños causados por incendios y catástrofes naturales en los bosques? (COM (2015) 32 final, 21.1.2015)
Más información pulse aquí

 Apoyo al desarrollo de videojuegos en Europa. Convocatoria de propuestas EACEA 6/2015
Europa Creativa. Subprograma Media. Convocatoria de propuestas EACEA 6/2015: Apoyo al desarrollo de
videojuegos en Europa.
Más información pulse aquí

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


Capacity Development of Employees and Employers via Information and Communication Technologies
(ICT)

Referencia EuropeAid/136645/IH/SER/TR
Publicación 29/01/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 2.829.521 (EUR)
Ver artículo


Technical Assistance under the Access to Sustainable Energy Programme (ASEP)

Referencia EuropeAid/136650/DH/SER/PH
Publicación 28/01/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Programa Asia y Asia central
Zona geográfica Filipinas
Presupuesto 7.300.000 (EUR)
Ver artículo


Technical Assistance to the Justice Sector Reform Programme: Governance in Justice (GOJUST) Facility

Referencia EuropeAid/136651/DH/SER/PH
Publicación 28/01/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Programa Asia y Asia central
Zona geográfica Filipinas
Presupuesto 3.600.000 (EUR)
Ver artículo


Appui institutionnel au renforcement des capacités de l’Institut National de la Météorologie »
TN/15/ENP/EN/47

Referencia EuropeAid/136688/IH/ACT/TN
Publicación 28/01/2015
Situación Abierta 30/03/2015
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Tipo Subvención por acción
Programa Vecindad
Zona geográfica Túnez
Presupuesto 1.350.000 (EUR)
Ver artículo

 Low carbon business action in Brazil
Referencia EuropeAid/136478/DH/SER/BR
Publicación 12/12/2014
Actualización 26/01/2015
Situación Abierta 27/02/2015
Tipo Servicios
Zona geográfica Brasil
Presupuesto 3.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Convocatoría EIDHR
Referencia EuropeAid/136664/DD/ACT/HN
Publicación 22/01/2015
Actualización 26/01/2015
Situación Abierta 6/03/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Derechos humanos
Zona geográfica Honduras
Presupuesto 630.000 (EUR)
Ver artículo

 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

 Support to water sector development in Rodrigues
Referencia EuropeAid/136553/DD/ACT/MU
Publicación 22/01/2015
Actualización 22/01/2015
Situación Abierta 30/04/2015
Tipo Subvención por acción
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Mauricio
Presupuesto 1.560.482 (EUR)
Ver artículo
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 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 Abierta 25/02/2015
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Serbia
Presupuesto 661,900 (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 Abierta 20/02/2015
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Túnez
Presupuesto 5.800.000 (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
Otras 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
Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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04 PRÓXIMOS EVENTOS
 Conectar las Cámaras europeas compartiendo las lecciones aprendidas y los retos de los
nuevos programas de la UE
Las delegaciones ante la UE de las Cámaras nacionales de Comercio de Alemania, Austria, España, Francia,
Holanda e Italia organizan un workshop de formación intensiva para profesionales de la red cameral que
participan en programas de la UE. El workshop se desarrollará en inglés y tendrá lugar del 25 al 27 de marzo en
el Comité Económico y Social Europeo (Bruselas).
El workshop está orientado no sólo a proporcionar una visión práctica de los programas, sino también a fomentar
la cooperación entre los participantes y ayudarles a preparar respuestas conjuntas y rápidas a las futuras
convocatorias de la UE.
Borrador de programa
Inscripción
Más información: aquí

 Madrid. Jornada CEPYME sobre el TTIP
23 de febrero de 2015
CEPYME organiza una jornada de información en torno al Tratado de Libre Comercio que actualmente negocia
la Unión Europea. Se contará con la presencia de Ignacio García-Bercero, jefe negociador por parte de la
Comisión Europea y del director general de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía y
Competitividad, Antonio Fernández-Martos Montero.
Más información: aquí

 Madrid. TTIP: ¿Qué ganamos y qué perdemos los consumidores?
23 de febrero de 2015
La Organización de Consumidores de Madrid organiza un debate sobre el Tratado de Libre Comercio que
actualmente negocian la Unión Europea y Estados Unidos. En él participará Ignacio García Bercero, negociador
principal por parte de la Comisión Europea, Antonio Fernández Martos, director general de Comercio e
Inversiones del ministerio de Economía y Competitividad, Inmaculada Rodríguez Piñero, eurodiputada del PSOE,
Maite Pagaza, Eurodiputada de UPyD, Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, Paloma López Bermejo,
eurodiputada de Izquierda Unida y David Ortega, subdirector de OCU.
Más información: aquí

 Aranda de Duero. Coloquio: TTIP, ¿un Tratado para los pueblos o para los mercados?
05 de febrero de 2015
La asociación En Medio de Abril organiza un coloquio que pretender recoger todos los puntos de vista (en contra
y a favor) del TTIP, Tratado de Libre Comercio que actualmente negocian la Unión Europea y Estados Unidos. Se
concibe como un debate de información y divulgación para toda la ciudadanía.
Más información: aquí

 Seminario Italia-España: retos comunes en el semestre europeo
11 de febrero de 2015
Las Representaciones de la Comisión Europea en España y en Italia organizan en Madrid la jornada “Italia y
España: retos comunes en el Semestre Europeo". Esta actividad tiene como objetivo estimular un intercambio
acerca de las semejanzas y diferencias que existen entre Italia y España; debatir sobre las reformas necesarias y
compartir experiencias que podrían contribuir al debate nacional.
Más información: aquí

 Cambio climático: debate sobre la hoja de ruta de la Conferencia de París
La hoja de ruta para la próxima Conferencia sobre el Clima de la ONU (COP21), que se celebraró en diciembre en
París, centró un debate en el Parlamento Europeo, en el que participaron el comisario Miguel Arias Cañete, y
representantes de la presidencia letona de la UE.
La Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención de la ONU sobre cambio climático debe fijar un acuerdo
que sustituya al Protocolo de Kioto.
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Durante el debate en el PE, los diputados hicieron hincapié en la necesidad de aumentar los fondos para la
reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático, así como un esfuerzo diplomático para crear un
compromiso entre los socios de la UE en favor de metas ambiciosas.
Muchos oradores pidieron un rápido fortalecimiento de las cuotas europeas de comercio de emisiones de gases
de efecto invernadero, un aspecto que se está analizando en la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara.
No obstante, algunos oradores advirtieron del riesgo de “fuga de carbono”, que provocaría en Europa la pérdida
de su base industrial a favor de otros países menos exigentes en asuntos medioambientales.
Más información pulse aquí

 El pleno debate las negociaciones mundiales contra el cambio climático
Combatir el cambio climático es una de las grandes prioridades del Parlamento Europeo. La delegación de la
Eurocámara que acudió a las negociaciones celebradas el pasado mes de diciembre en Lima (Perú) reclamó que
se mantenga el aumento medio global de la temperatura en menos de dos grados con respecto a los niveles
preindustriales. Los eurodiputados también pidieron que se incrementen las contribuciones europeas al fondo
verde de ayuda a los países en vías de desarrollo.
Más información pulse aquí

 La hora Europea sobre el Tratado de Libre Comercio Unión Europea - Estados Unidos
Madrid lunes, 2 de febrero. Tertulia La Hora Europea sobre el Tratado de Libre Comercio Unión Europea - Estados
Unidos
La asociación Europa en Suma organiza su tertulia La Hora Europea. En esta ocasión hablarán sobre el Tratado
de Libre Comercio que actualmente negocian la UE y Estados Unidos. Una excelente oportunidad para conocer
diferentes puntos de vista sobre este tratado y donde se contará con dos interesantes ponentes: Marina Albiol,
Eurodiputada de Izquierda Unida y Federico Steinberg, investigador principal de Economía y Comercio del Real
Instituto ElCano.
Más información pulse aquí

 Premios RegioStars
El objetivo de los premios RegioStars es seleccionar las buenas prácticas en materia de desarrollo regional y
destacar proyectos originales e innovadores que puedan resultar atractivos e inspiradores para otras regiones.
A principios de enero, la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea anunció la
puesta en marcha de los premios RegioStars 2015.
Como en años anteriores, esta edición de los premios RegioStars dará visibilidad a los proyectos europeos más
innovadores y estimulantes cofinanciados por la política de cohesión de la UE.
Las categorías de los premios RegioStars para 2015 son:
1. CRECIMIENTO INTELIGENTE: Liberar el potencial de crecimiento de las pymes en favor de una economía digital
2. CRECIMIENTO SOSTENIBLE: Movilizar las inversiones para la eficiencia energética en beneficio de los
ciudadanos y la sociedad
3. CRECIMIENTO INTEGRADOR: Integrar en la sociedad a las personas que corren riesgo de exclusión social
4. CITYSTAR: Transformar las ciudades ante los retos futuros
Los formularios de candidatura pueden completarse en inglés, francés o alemán. Las solicitudes deberán enviarse
a más tardar el 28 de febrero de 2015 por la autoridad de gestión regional o local, o con el respaldo de dicha
autoridad. Los finalistas seleccionados serán informados a finales de mayo de 2015. La ceremonia de entrega
tendrá lugar en Bruselas durante los OPEN DAYS el 13 de octubre de 2015.
Para cualquier pregunta puede ponerse en contacto con nosotros en la dirección: regio-stars@ec.europa.eu.
RegioStars 2014
Más información pulse aquí

 Eventos Eurocámaras


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



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



03/02, Brussels (BE) – Meeting with EEAS Director for Western Balkans Fernando Gentilini



03/02, Brussels (BE) – Meeting with Cecilia Malmström Head of Cabinet Maria Åsenius



04/02, Brussels (BE) – Conference at European Policy Centre on “Innovation and economic growth. Case
studies from India, the EU, and global experiences”
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05/02, Brussels (BE) – Meeting with GROW 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



09/02, Brussels (BE) – Meeting at DG GROW on EU-CELAC Business Summit



10/02, Brussels (BE) – Meeting with General Electric Global Growth VP, Hendrik Bourgeois



11/02, Brussels (BE) – Meeting with José María Zufiaur, EESC External Relations Section President



17/02, Brussels (BE) – Meeting with the high Representative HoC, Stefano Manservisi



23/02, Brussels (BE) – Council of Inclusive Governance Round Table on Normalisation of Relations Between
Kosovo and Serbia



24/02, Brussels (BE) – European Mortgage Federation – European Covered Bond Council (EMF-ECBC) event
on Long-term financing and European Strategic Fund



25/02, Brussels (BE) – SME Intergroup Breakfast on reform of EURES

 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
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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

 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
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05 AMÉRICA LATINA
 Mercosur IPR SME Helpdesk - Intellectual Property Rights in Brazil for EU SMEs 19 de marzo
Los “derechos de propiedad intelectual en Brasil para las PYME de la UE ‘webinar pretende dar una visión general
sobre la situación actual en materia de derechos de propiedad intelectual y la innovación, así como para
proporcionar información práctica sobre el registro y ejecución de los principales derechos de propiedad
intelectual en Brasil.
Más información pulse aquí

 El Banco Interamericano de Desarrollo realizará su Reunión Anual en Busán, República de
Corea
El registro de los medios online está ahora abierto para la reunión de autoridades de América Latina y el Caribe
del 26 al 29 de marzo.
El encuentro se enfocará en el intercambio de lecciones aprendidas sobre el desarrollo entre la República de
Corea y América Latina, desarrollo urbano, innovación, productividad e inversiones del sector privado.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizará su Reunión Anual en Busán, República de Corea, del 26 al
29 de marzo. En ella participarán funcionarios del área de finanzas y dirigentes empresariales de los 48 países
miembros del Banco para discutir sobre las perspectivas económicas, los desafíos del desarrollo de América
Latina y el Caribe, y las oportunidades de inversión y de intercambio de mejores prácticas entre la región y Asia.
Más información pulse aquí

 Situación política en Perú: partidos políticos
La situación relativa a los partidos políticos en el Perú no puede entenderse fuera del contexto de la década de
Fujimori y sus consecuencias. A pesar de haber logrado buenos resultados macroeconómicos, el APRA del ex
presidente Alan García y el PP del ex presidente Alejandro Toledo perdieron apoyo electoral, probablemente
debido a la desigual redistribución de los frutos del crecimiento. El actual presidente Ollanta Humala parece
haber comprendido esto, y por lo tanto ha tratado de combinar el apoyo a la inversión extranjera con una mejor
redistribución del ingreso.
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
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