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 Las Cámaras Nacionales de Comercio europeas culminan la primera
fase de contactos con la nueva Comisión Europea.
“Queremos que esta legislatura de la UE sea favorable para los negocios!
Queremos una Unión Europea que impulse la culminación del mercado interior,
que sea un actor fuerte en la escena mundial y supervise la implementación
efectiva de una estrategia de crecimiento revitalizado”.
Con este mensaje de partida las Cámaras europeas se reunieron ayer jueves en
Bruselas con los comisarios Elżbieta Bieńkowska, Mercado Interior y Política
Pymes), Andrus Ansip (Mercado Digital), Marianne Thyssen (Empelo) y Cecilia
Malmström (Comercio).
El 84% de los empresarios que participaron el
pasado mes de octubre en el Parlamento
Europeo de Empresas votaron que el Mercado
Único de la UE no permite a las empresas
operar y competir libremente. Esto se debe
principalmente a una mala aplicación de las
medidas existentes, por lo que las Cámaras han pedido a la Comisaria
Bienlkowska que durante los próximos cinco años supervise la mejora en la
aplicación del marco legislativo que existe en gran medida a partir de la Directiva
de servicios. Del mismo modo, la gobernabilidad más sólida y la aplicación de la
Ley de la Pequeña Empresa son necesarias con el fin de convertir a los loables
objetivos de este paquete en mejoras tangibles en las condiciones en favor de las
PYMES de la UE.
Un estudio de 2014 del Parlamento Europeo
estima que la profundización del Mercado
Interior en el ámbito digital ofrece
potenciales ganancias de eficiencia de 340
mil millones de euros al año,
empequeñeciendo el impacto del Plan
Juncker! Las Cámaras de Comercio europeas
han transmitido al Vicepresidente Ansip que
esto no se puede lograr sólo a través de la lucha contra los aspectos tecnológicos
como la computación en nube, disponibilidad de banda ancha, el acceso a los
grandes datos, etc. Además, los requisitos de política establecidos áreas como el
IVA, derecho de sociedades, la mano de obra normas de movilidad, licencias,
normas, solución de controversias y protección del consumidor deben estar en
forma para la era digital: esto dista mucho de ser el caso en la actualidad.
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Las Cámaras de Comercio europeas destacaron a la Comisaria Thyssen
la necesidad de un impulso más fuerte para promover los programas
de aprendizaje en toda la UE y ponerlos a disposición de las pymes.
Esto debe reflejarse no sólo en el esperado relanzamiento de la
Alianza Europea para el Aprendizaje y el Comunicado de Riga sobre
educación y formación profesional, sino también en la introducción
de un nuevo objetivo de Europa 2020: la mitad de los planes de
formación profesional debería incluir el aprendizaje (la cifra es en la
actualidad sólo el 24%)
La octava ronda de negociaciones en curso del TTIP también fue abordada por las Cámaras nacionales de
Comercio en su reunión con la Comisaria Malmström. Las Cámaras de Comercio abogaron por un ambicioso
capítulo PYME, que esté estrechamente relacionada con otros elementos tales como la convergencia regulatoria,
la facilitación del comercio y la mejora de la movilidad de los trabajadores. También se discutió el concepto de
Diplomacia Económica Europea, insistiendo en una mayor coordinación entre todas las partes interesadas.
El Vicepresidente Miguel Valls, acogió con satisfacción la receptividad a las
propuestas camerales del Vicepresidente de la Comisión Europea, Andrus
Ansip, Mercado Digital, los comisarios Elżbieta Bieńkowska, Mercado
Interior y Política Pymes, Marianne Thyssen (Empelo) y Cecilia Malmström
(Comercio) y emplazó a las Cámaras de Comercio Europeas a llevar a cabo
un ejercicio adicional para identificar la problemática de las PYMES
europeas y sus propuestas para solventarlos que serán transmitidas a la
Comisión.

 La Comisión del Presidente Juncker destina 1 000 millones de euros a los jóvenes desempleados
mediante la iniciativa sobre el Empleo Juvenil
Bruselas, 04 febrero 2015
La Comisión Europea propone anticipar la puesta a disposición de 1 000 millones de euros de la Iniciativa sobre
Empleo Juvenil a principios de este año. Con este cambio se aumentará hasta treinta veces más el importe de la
financiación previa que reciben los Estados miembros para impulsar el empleo juvenil, de modo que se pueda
ayudar hasta a 650 000 jóvenes a incorporarse más rápidamente al mercado laboral.
La primera prioridad de esta Comisión es reforzar la competitividad de Europa, promover la inversión y crear
empleo. Con el Plan de Inversiones para Europa, dotado de 315 000 millones de euros, se pueden crear millones
de nuevos puestos de trabajo, especialmente para los jóvenes. Pero incluso creándose nuevos puestos de
trabajo, a los jóvenes a menudo les resulta muy difícil entrar en el mercado laboral. Por este motivo, la Iniciativa
sobre Empleo Juvenil se centra sobre todo en conseguir que los jóvenes se integren en el trabajo o en la
formación. En el marco de la Garantía Juvenil, los Estados miembros se han comprometido a ofrecer a los jóvenes
menores de veinticinco años, en el plazo de los cuatro meses siguientes a que abandonen la escuela o pierdan
un empleo, una colocación de calidad, un puesto de prácticas o una posibilidad de formación. El anuncio de hoy
contribuirá a hacer realidad la Garantía, en consonancia con el compromiso que adquirió la Comisión en su
programa de trabajo para 2015.
La propuesta aumentará el porcentaje de financiación previa de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil en su dotación
presupuestaria de 2015 desde el 1 o el 1,5 % hasta el 30 %. Por tanto, los Estados miembros que se benefician
de esta Iniciativa podrán recibir un tercio de los 3 200 millones de euros que le han sido asignados
inmediatamente después de la adopción de los programas operativos. Se espera que los Estados miembros
pongan esta financiación inmediatamente a disposición de los beneficiarios de proyectos a través de anticipos
para los proyectos. Se supervisará de cerca la utilización de los fondos para garantizar que lleguen a los
beneficiarios sin demora.
La Comisión considera que esta aceleración de la financiación previa podría agilizar el apoyo inmediato y llegar
a entre 350 000 y 650 000 jóvenes este mismo año, lo cual constituye un incremento significativo comparado
con la cobertura potencial de la financiación previa que estaba prevista actualmente (entre 14 000 y 22 000
jóvenes).
Esta propuesta legislativa se debatirá ahora en el Parlamento Europeo y el Consejo, que deberán adoptarla para
que pueda entrar en vigor.
Más información pulse aquí
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 Garantía Juvenil de la UE: preguntas y respuestas
España ha adoptado medidas adicionales para la implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil basadas
en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio. Este Decreto-ley regula el procedimiento para la inscripción de los
jóvenes en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y fija los criterios para poder beneficiarse del
sistema. Además, se adoptaron bonificaciones a la contratación indefinida y a los contratos de formación en
relación con personas inscritas en dicho fichero. Y, a partir del 5 de agosto de 2014, los jóvenes inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil pueden realizar cuatro cursos de formación en línea de forma gratuita. El
servicio de empleo público español también puso en marcha una convocatoria de propuestas con un
presupuesto total de casi 42 millones de euros para actividades de perfeccionamiento profesional y formación
en el ámbito de las TIC, así como cursos de idiomas para los jóvenes inscritos en el sistema, que se desarrollarán
a nivel central.
Más información pulse aquí

 Prefinanciación acelerada para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil: preguntas y respuestas
Bruselas, 04 febrero 2015
¿Por qué aumentar la tasa de prefinanciación?
La Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IEJ) se adoptó a raíz de la propuesta de la Comisión y del llamamiento político
de alto nivel del Consejo Europeo de febrero de 2013 para combatir el nivel sin precedentes de desempleo juvenil
existente en determinadas regiones de la Unión Europea (UE). En el mencionado Consejo Europeo y en los que
lo siguieron se subrayó la necesidad de dar la máxima prioridad al fomento del empleo juvenil. El Consejo
Europeo pidió que se movilizara el presupuesto de la UE para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros
encaminados a contrarrestar esta tendencia.
Se ha destinado a la IEJ un presupuesto específico, por valor de 3 200 millones de euros, que no requiere
cofinanciación nacional. Otros 3 200 millones de euros provendrán de las asignaciones del Fondo Social Europeo
(FSE) a los Estados miembros para el período de programación 2014-2020.
Más información pulse aquí

 Fondo Monetario Internacional - La batalla contra el desempleo mundial: Demasiado pronto
para cantar victoria
Siete años después del comienzo de la Gran Recesión, la tasa de desempleo mundial ha vuelto al nivel previo a
la crisis: se redujo al 5,6% en 2014; básicamente al mismo nivel que en 2007, un año antes de la recesión
Esta reducción es una buena noticia, pero es demasiado pronto para poder decir “misión cumplida”. Entre los
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa de
desempleo promedio se mantiene muy por encima del nivel registrado antes de la recesión, lo que contrasta
fuertemente con el nivel de los países que no pertenecen a este organismo
Más información pulse aquí

 El BEI aprueba 4,8 mil millones de euros de préstamos a las PYMES y acoge el compromiso con
la sociedad civil
La reunión del Consejo del Banco Europeo de Inversiones aprobó esta semana 4,8 mil millones de euros en
nuevos préstamos para apoyar las inversiones de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y de las empresas
de mediana capitalización en toda Europa. Los miembros del Consejo debatieron también el papel que se espera
del BEI en la gestión del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas que se implementará en el marco del Plan
de Inversiones de la UE para Europa y que será discutido por el Consejo de Gobernadores del BEI y los ministros
de hacienda europeos en una reunión extraordinaria el 17 de febrero.
Más información pulse aquí

 Las reformas para generar crecimiento y empleo
El nuevo plan europeo de inversiones, la política exterior y el mundo digital fueron algunos de los temas
destacados del chat en Facebook que mantuvo este martes 3 de febrero Manfred Weber, Presidente del grupo
del Partido Popular en la Eurocámara. Weber afirmó que "generar crecimiento y empleo" es el objetivo más
importante de la legislatura para su grupo. Y pidió apoyo para el nuevo plan de inversiones planteado por JeanClaude Juncker, Presidente de la Comisión Europea.
Más información pulse aquí
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 Semana Parlamentaria Europea: entre la austeridad y el crecimiento
Los recortes presupuestarios en los países de la Unión Europea (UE) deben continuar para poner las finanzas
públicas en orden, y la falta de inversión lastra el crecimiento, asegura la Comisión Europea en su Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015. La publicación de este documento en diciembre de 2014 dio
el pistoletazo de salida al semestre europeo: proceso de determinar los objetivos de política económica de los
Estados de la UE.
Más información pulse aquí

 Bruselas eleva las previsiones de crecimiento de España hasta el 2,3%
España crecerá por encima de la media de la Unión Europea, llegando hasta el 2,3% en 2015 y al 2,5% en 2016,
según las previsiones de invierno de la Comisión Europea, que superan tanto las del Gobierno español como las
del Fondo Monetario Internacional, ambas del 2%. También mejora su pronóstico respecto al paro, aunque la
tasa permanece elevada. Prevé una tasa de desempleo del 22,5% para este año y un 20,7% para 2016. No
obstante, teme un incumplimiento del déficit.
En el caso de la Eurozona, Bruselas ha vaticinado un crecimiento del 1,3% para este año. Mientras que para el
conjunto de la UE espera un 1,7%. Se espera que las economías de todos los Estados miembros vuelvan a crecer
este año por primera vez desde 2007.
Más información pulse aquí

 Previsiones económicas de invierno: mejoran las perspectivas, pero sigue habiendo riesgos
Según las previsiones de invierno de la Comisión Europea, las economías de todos los Estados miembros de la
Unión Europea volverán a crecer este año por primera vez desde 2007. Durante este año, en la UE y en la zona
del euro se espera un repunte moderado de la actividad económica, que se aceleraría en 2016. En 2015 se prevé
un crecimiento del 1,7 % en la UE y del 1,3 % en la zona del euro. En 2016, el crecimiento anual alcanzaría el 2,1
% y el 1,9 %, respectivamente, gracias al reforzamiento de la demanda interna y externa, a una política monetaria
muy flexible y a una política presupuestaria globalmente neutra.
Las perspectivas de crecimiento en Europa siguen estando limitadas por un entorno poco propicio para la
inversión y por el elevado nivel de desempleo. Sin embargo, desde el otoño una serie de importantes factores
han mejorado las perspectivas a corto plazo. La bajada de los precios del petróleo se ha acelerado, el euro se ha
depreciado considerablemente, el BCE ha anunciado una expansión cuantitativa y la Comisión Europea ha
presentado su Plan de Inversiones para Europa. Se prevé que todos estos factores tengan un efecto positivo
sobre el crecimiento.
Más información pulse aquí

 El euro y la baja inflación impulsan la competitividad-precio española
El Índice de Tendencia de Competitividad (ITC) calculado con IPCs frente a los países de la Unión Europea (UE28) disminuyó un 1,2% interanual en dicho periodo, y acumula cinco trimestres consecutivos de ganancias de
competitividad frente a esta zona. Esta mejora de la competitividad-precio fue consecuencia del descenso tanto
del índice de precios relativos de consumo en un 0,9%, como del índice de tipo de cambio en un 0,2%.
En cuanto al ITC calculado frente a la zona euro (UEM-18) también presentó un retroceso del 0,9% en el cuarto
trimestre de 2014, respecto al mismo trimestre del año anterior, al igual que el índice de precios relativos de
consumo.
Más información pulse aquí

 La Comisión ayuda a llevar al mercado las mejores innovaciones de Europa
Con el apoyo de las subvenciones «Prueba de concepto» del Consejo Europeo de Investigación (CEI), cincuenta
y nueve investigadores europeos tienen ahora la oportunidad de convertir sus invenciones en productos viables.
Entre estas ideas rompedoras cabe citar innovaciones tales como un simple análisis de sangre para diagnosticar
el cáncer de mama, un dispositivo de seguimiento de derivados de la madera para ayudar a evitar la
deforestación ilegal o venas artificiales modeladas basándose en esponjas marinas. Con un importe máximo de
150 000 euros, estas subvenciones permitirán a los beneficiarios seleccionados por el CEI crear nuevas empresas,
establecer derechos de propiedad intelectual para sus invenciones o explorar otras vías para poner a prueba sus
ideas en el mercado.
Las cincuenta y nueve subvenciones que se anuncian forman parte de la segunda ronda del concurso «Prueba
de concepto» del CEI. El presupuesto total de la convocatoria asciende a 18 millones de euros. En total, se han
presentado 442 solicitudes en esta convocatoria, lo que supone un aumento del 51 % en comparación con el
concurso anterior.
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En esta segunda ronda de la convocatoria, las subvenciones se destinan a investigadores de quince países del
Espacio Europeo de Investigación: los Países Bajos (11), el Reino Unido (9), España (8), Francia (6), Israel (6),
Alemania (4), Italia (4), Suiza (3), Irlanda (2), Bélgica (1), Finlandia (1), Grecia (1), Noruega (1), Suecia (1) y Turquía
(1).
Más información pulse aquí

 El nuevo modelo de formación profesional en Euskadi, «un referente claro en Europa»
A invitación de la Comisión Europea, el viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco, Jorge
Arévalo, ha trasladado hoy en Bruselas a los máximos responsables de las instituciones europeas el nuevo
modelo de formación profesional vasco y la transformación que ya se está aplicando en los centros de Euskadi,
durante los encuentros que ha mantenido con el Director general de Empresa e Industria por un lado, y el
Director general de Empleo y Formación Profesional, Daniel Calleja y Detlef Eckert respectivamente.
Apoyo a las PYMEs
En un momento económico difícil, en el que las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) europeas están
perdiendo competitividad, el nuevo modelo de FP que se está implantando en los centros de Euskadi tiene por
objetivo el apoyo a las PYMEs en su desarrollo integral. Arévalo ha expuesto ante autoridades y técnicos
europeos que los centros de FP pueden ayudar, y de hecho están ya ayudando, a mejorar la competitividad de
las PYMEs de su entorno en los cuatro elementos básicos de su desarrollo integral: producción, mejora,
formación e innovación. Para ello, por una parte, la Formación Profesional incide en una alta cualificación del
alumnado, para dar respuesta directa a las necesidades de especialización de los recursos humanos que tienen
las empresas. La competitividad de las pequeñas y medianas empresas es un tema que preocupa no solo en
Euskadi, sino también en Europa, por lo que este aspecto, junto con el modelo combinado de formación,
despierta mucho interés entre las autoridades europeas.
Más información pulse aquí

 Cantabria pondrá a disposición de las pymes regionales 110 millones de euros en créditos para
inversión y circulante
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, ha revelado que las pymes de Cantabria podrán
beneficiarse de hasta 110 millones de euros de la línea de créditos que se va a desarrollar a través del programa
“iniciativa PYME” de la Comisión Europea.
En concreto, el Gobierno de Cantabria ha destinado cerca de 22 millones de euros de su Programa Operativo
Feder a esta iniciativa. Una cantidad que, gracias al apoyo del Banco Europeo de Inversiones, se verá multiplicada
por cinco en inyección directa a pequeñas y medianas empresas de la región. De ahí los 110 millones de euros
que se pondrán a disposición de las 39.000 pymes cántabras en próximas fechas, a través de líneas de
financiación para inversión y circulante.
Fuentes comunitarias calculan que el valor de esta iniciativa a nivel nacional, puede alcanzar los 4.000 millones
de euros. El Programa de España, del que participa Cantabria, ha sido el primero de este tipo en adoptarse para
el período 2014-2020.
Más información pulse aquí

 Dictamen sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión
La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE,
Euratom) nº 966/2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión ha sido
redactada para adaptar estas normas a las referentes a la contratación pública que se recogen en la Directiva
2014/24/UE y en la Directiva 2014/23/UE relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
Más información pulse aquí

 Libre cambio con EEUU - El PE, ante la negociación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e
Inversión
¿Ofrece el libre comercio con EEUU oportunidades para todos?
El Parlamento Europeo sigue muy de cerca las negociaciones entre Europa y Estados Unidos para alcanzar un
Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, acuerdo que desembocaría en la creación de la mayor zona de
libre cambio en el mundo. Expectativas y temores están servidos durante una negociación que podría impulsar
el crecimiento económico y el empleo en ambas orillas del océano. Las espadas están en alto.
Más información pulse aquí
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 El poder de la cooperación - La economía social tiene potencial para convertirse en el tercero
de los principales sectores económicos
La economía social puede desempeñar un papel más importante en las economías emergentes y los países en
desarrollo, siempre que obtenga el apoyo necesario, incluido el de la UE. El apoyo es esencial, pero debe
facilitarse con gran prudencia.
Este es el mensaje lanzado por la reunión de la Sección Especializada de Relaciones Exteriores (REX) del CESE,
celebrada el 29 de enero en su sede de Bruselas, que reunió a expertos de las principales organizaciones
internacionales, como la OCDE, la OIT y la FAO, representantes de las principales organizaciones de la economía
social europea y funcionarios de la UE. El objetivo era identificar los ámbitos en los que la UE puede mejorar su
ayuda para que este importante sector económico crezca y sea más eficaz, incluso fuera de Europa.
Más información pulse aquí

 El CESE insta a la Comisión Europea a establecer una clara estrategia de acción para una
economía de los datos
La economía de los datos y, más en general, la economía digital constituyen un ámbito de importancia económica
estratégica para los Estados miembros de la UE. Un uso innovador de estos datos es la principal fuente de
aumento de la productividad para la economía de la UE. A petición de la Comisión, el CESE elaboró un dictamen
sobre el tema «Hacia una economía de los datos próspera», que se aprobó por 213 votos a favor, 1 en contra y
11 abstenciones en el Pleno del CES.
Más información pulse aquí

 EASME-Horizon 2020: 77 propuestas recibidas de diseño de edificios energéticamente
eficientes y de tecnologías de recuperación de calor industriales
La Comisión Europea recibió 77 propuestas de proyectos de investigación de diseño de edificios energéticamente
eficientes y de tecnologías de recuperación de calor industriales para la convocatoria de eficiencia energética
que terminó el 4 de febrero de 2015.
Más información pulse aquí

 EASME - El caucho reciclado para reducir el ruido
Cada año, alrededor de 3,4 millones de toneladas de neumáticos viejos son desechados en Europa, la mayoría
son enviados al vertedero, infringiendo las normas de la UE que prohíben el vertido de neumáticos triturados. El
ruido se evaluó como uno de los principales problemas ambientales, y el tráfico es una de las principales fuentes
de ruido. Este proyecto ha llegado a una solución, utilizando neumáticos de desecho para hacer tableros
protección contra el ruido en las vías urbanas y líneas de ferrocarril. Tal uso de neumáticos usados reciclados
combate la contaminación acústica y también ayuda con la gestión de residuos.
Más información pulse aquí

 Web del Año Europeo del Desarrollo Durante todo 2015 se celebran actividades en España para
conmemorar el Año Europeo del Desarrollo.
Algunas cifras sobre la cooperación
La UE ofrece ayuda al desarrollo a más de 150 países. Desde 2014 la UE ha empezado a eliminar las ayudas
directas a algunos grandes países como la India y Malasia u otros países latinoamericanos que han
experimentado un fuerte crecimiento económico. En el período 2014-2020, alrededor del 75 % de la ayuda se
destinará a países, que se ven frecuentemente afectados por graves conflictos o catástrofes naturales que hacen
a sus ciudadanos especialmente vulnerables.
En la última década, gracias a los fondos de la UE, casi 14 millones de alumnos empezaron clases de enseñanza
primaria, más de 70 millones de personas consiguieron tener agua potable de mejor calidad y más de 7,5 millones
de partos contaron con la asistencia de personal sanitario cualificado, lo que salvó las vidas de muchas madres y
recién nacidos.
Más información pulse aquí

 La Comisión Europea expone su posición sobre una asociación mundial para el programa de
desarrollo para después de 2015
La Comisión Europea ha presentado el 5 de febrero sus puntos de vista sobre los esfuerzos mundiales necesarios
para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. La Comunicación sobre una «Asociación mundial
para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible después de 2015» ha sido elaborada conjuntamente
por Federica Mogherini, Alta Representante y vicepresidenta, Neven Mimica, comisario de Cooperación
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Internacional y Desarrollo, y Karmenu Vella, comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca. La
Comunicación se ha acordado con el vicepresidente primero, Frans Timmermans, que tiene la responsabilidad
horizontal en materia de desarrollo sostenible. Además de presentar propuestas sobre el modo en que la
comunidad internacional debe organizar su actuación para alcanzar los objetivos en materia de desarrollo
sostenible, también indica cómo la UE y sus Estados miembros podrían contribuir a los esfuerzos internacionales.
2015 es un año clave para el desarrollo sostenible a escala mundial. Mediante la adopción del programa para el
desarrollo para después de 2015, que sucederá a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la comunidad
internacional debe responder a los desafíos con que se enfrenta el mundo hoy en día, a saber: erradicar la
pobreza, alcanzar un desarrollo integrador y sostenible para las generaciones presentes y futuras y garantizar la
promoción y la protección de todos los derechos humanos y los valores fundamentales como fundaciones de
unas sociedades pacíficas y prósperas.
Más información pulse aquí

 Promover la movilidad de los ciudadanos de la UE
El 27 de enero de 2015, la Presidencia letona del Consejo de la UE, el Comité Económico y Social Europeo (CESE)
y Europeans Throughout the World (ETTW) organizaron conjuntamente una conferencia titulada «Los derechos
básicos europeos a la libre circulación en peligro». A pesar de tratarse del logro más popular de la UE, el derecho
a la libre circulación está siendo cada vez objeto de más críticas dentro de la Unión. Durante el acto, tres paneles
han tratado de aclarar la futura agenda política, demostrar con pruebas las ventajas y los desafíos de la libre
circulación dentro de la UE y luchar contra las percepciones erróneas en torno a la migración.
Más información pulse aquí

 Cámaras de hardware libre para la industria cinematográfica
El objetivo de APERTUS de construir una cámara digital de hardware libre está un paso más cerca de hacerse
realidad gracias a la financiación recabada por el proyecto a través del programa Horizonte 2020.
El interés de un grupo de entusiastas por construir desde cero la primera cámara de cine digital de hardware
libre, AXIOM, ha devenido en una plataforma para realizadores, profesionales del ramo creativo, artistas y
aficionados que acaba de recibir una muy buena noticia.
El desarrollo de la cámara AXIOM Gamma que tiene lugar en el proyecto APERTUS cuenta desde ahora con el
apoyo económico de Horizonte 2020, un apoyo que comenzará en marzo de 2015 y se prolongará quince meses.
El conocimiento que se genere durante el desarrollo del sistema de cámara será completamente libre. APERTUS
publica su software mediante la Licencia Pública General de GNU Versión 3, su documentación mediante una
Licencia de Creative Commons y el hardware mediante la Licencia de Hardware Abierto del CERN. «Todo lo que
aprendamos se compartirá y estará a disposición de todo el mundo», explicaron desde el equipo del proyecto.
Más información pulse aquí

 Tender puentes entre la investigación y la sociedad
Es un hecho que la participación de los ciudadanos en la investigación es una piedra angular de la agenda
responsable de la investigación y la innovación que inspira el conjunto de la investigación europea financiada
por Horizonte 2020. El 28 de enero de 2015 el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el proyecto CONSIDER
(siglas inglesas de Organizaciones de la Sociedad Civil para Diseñar la Gobernanza de la Investigación)
organizaron conjuntamente en Bruselas la conferencia «El papel de la sociedad civil en la investigación y la
innovación».
Más información pulse aquí

 Galileo y EGNOS: aplicaciones y servicios para Europa
Expertos reunidos en la VII Conferencia anual sobre política espacial europea analizaron los beneficios que
Galileo y EGNOS aportarán a los europeos.
La Comisión Europea calcula que el 6-7 % del PIB europeo (en torno a 800 000 millones de euros) depende ya de
la tecnología de navegación por satélite. Sin embargo, los usuarios europeos no tienen otra alternativa hoy en
día que localizar su posición por medio de los satélites de GPS de Estados Unidos o los satélites GLONASS rusos.
En los próximos años, Galileo, el sistema europeo de satélites de navegación global, está llamado a cambiar esta
situación.
Más información pulse aquí
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 La vía del progreso para la industria espacial europea
¿Cómo se desenvolverá la industria espacial europea en un mercado cada vez más privatizado?
La industria espacial europea presenta una tendencia creciente hacia la privatización. ¿Cómo afectará esta
situación a la industria y cómo se adaptará el sector espacial europeo a este nuevo e inexplorado escenario? Los
oradores que intervinieron en la VII Conferencia anual sobre política espacial europea, celebrada esta semana,
analizaron esta cuestión.
Más información pulse aquí

 Crear una nube informática receptiva y de bajo consumo
Investigadores financiados con fondos europeos están contribuyendo a que los centros de procesamiento de
datos respondan a las crecientes exigencias depositadas sobre la red informática en la nube.
En un reciente simposio sobre rendimiento de software, investigadores en el campo de las tecnologías de la
información tuvieron la oportunidad de analizar los avances realizados en el marco del proyecto CACTOS,
financiado con fondos europeos. Más de cuarenta investigadores y profesionales de toda Europa asistieron a
este simposio celebrado en Stuttgart, Alemania, para intercambiar resultados y experiencias prácticas.
Más información pulse aquí

 MAPPING explora el impacto de Internet en la sociedad
El proyecto MAPPING aspira a generar un mayor conocimiento sobre las múltiples y variadas facetas de los
progresos más recientes de Internet y sus consecuencias.
Quizá recuerde la expectación y el desasosiego que provocó el efecto 2000 hace unos quince años. Si un apagón
como el esperado entonces se produjese hoy en día, enseguida se haría patente la ubicuidad de Internet en la
vida diaria y la profusión de su uso para compartir información valiosa y a veces delicada. Internet, además de
servir como vía de acceso rápido a información y ejercer como un mercado de compraventa, contribuye a definir
la sociedad. Resulta fundamental para el debate y la actividad del público y es un reflejo de la evolución de los
países en cuestiones de privacidad y libertad de expresión, cuestiones en el punto de mira a raíz de
acontecimientos recientes.
Más información pulse aquí

 Seguridad alimentaria y agricultura sostenible
Esta semana, CORDIS Express presta atención a la labor que están llevando a cabo investigadores financiados
con fondos europeos en el campo de la alimentación y la agricultura.
A medida que aumenta la población mundial, resulta cada vez más urgente responder a la pregunta de cómo va
a ser posible mantener un suministro adecuado, saludable y sostenible de alimentos para todos los habitantes
del planeta. Este es, sin duda, un enorme desafío. Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), debido al crecimiento demográfico y a los cambios en las dietas y los
ingresos, es probable que la demanda de alimentos se incremente en un 70 % hasta 2050.
Más información pulse aquí

 Investigadores financiados con fondos europeos han desarrollado una plataforma en línea en
la que se reunirán expertos en tratamiento de aguas de toda la región mediterránea.
Académicos y empresarios dedicados a la tecnología del tratamiento de aguas tienen ahora la oportunidad de
acceder a un abanico más amplio de colaboraciones gracias a una nueva plataforma en línea. Desarrollada con
la ayuda de FP4BATIW, un proyecto pionero financiado con fondos europeos, la plataforma funciona como un
mercado de ofertas y solicitudes tecnológicas que abarca la región mediterránea. En el proyecto participan
cuatro países socios mediterráneos (PSM), esto es, Egipto, Jordania, Territorios Palestinos y Túnez.
Más información pulse aquí

 12 de febrero de 2015: reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno
En una reunión informal que se celebrará en Bruselas el 12 de febrero, los dirigentes de la UE hablarán de la
lucha antiterrorista de la UE tras los atentados de París.
También tratarán de los avances realizados hacia la Unión Económica y Monetaria, una de las prioridades del
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
Hablarán asimismo de los últimos acontecimientos acaecidos en Ucrania y estudiarán si es necesario tomar
medidas al respecto.
Más información pulse aquí
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 Conclusiones del Consejo sobre Ucrania
Consejo de Asuntos Exteriores, Bruselas, 29 de enero de 2015
Más información pulse aquí

 Primer Foro Europeo de la Migración
Les llamamos solicitantes de asilo, refugiados, migrantes. Proceden de distintos países y han vivido diferentes
experiencias, pero todos buscan lo mismo: una vida en paz.
El primer Foro Europeo de la Migración, organizado conjuntamente por la Comisión Europea y el Comité
Económico y Social Europeo (CESE) se celebró los días 26 y 27 de enero en la sede del CESE en Bruselas. El Foro
recogió las aportaciones de expertos nacionales e internacionales y de altos funcionarios de la UE, así como los
testimonios de refugiados y equipos de salvamento, que compartieron sus experiencias reales y dieron un rostro
a los flujos migratorios, a menudo injustamente presentados en los medios de comunicación. Subrayando la
necesidad de una mayor protección de los solicitantes de asilo y los refugiados que llegan a la Unión Europea, el
foro, que congregó a más de doscientos participantes, también debatió los posibles enfoques para abordar el
tráfico ilícito de personas y la trata de seres humanos.
Más información pulse aquí

 Mejorar la seguridad de los vehículos de motor - aprobación de los sistemas de seguridad
innovadores
El viaje del Centro Europeo de Innovación Servicio (ESIC) comenzó en octubre de 2012 con el ambicioso objetivo
de demostrar la dinámica y el impacto de la innovación en los servicios. También se pidió ESIC evaluar cómo el
impacto de la innovación de servicios, la competitividad, las estructuras industriales y el desarrollo regional.
Más información pulse aquí

 Obligación de desembarque del pescado: acuerdo provisional entre las instituciones de la UE
El 29 de enero de 2015, el Consejo y el Parlamento Europeo, en una segunda reunión tripartita informal,
alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la aplicación de la obligación de desembarque de las capturas
o Reglamento «ómnibus».
Un objetivo principal de la política pesquera común (PPC) reformada es la progresiva eliminación de los descartes
en todas las pesquerías de la UE, mediante la introducción de la obligación de desembarque de todas las
capturas. El Reglamento «ómnibus» contiene una serie de modificaciones de los reglamentos relativos a medidas
de control y medidas técnicas existentes para poner en aplicación la obligación de desembarque adoptada en el
marco de la PPC reformada.
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.
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.
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Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.



Primer informe del “Grupo Monti”

El sistema de "recursos propios", que garantiza la financiación de las políticas de la UE, tiene ventajas tales como
la confiabilidad en el suministro de los recursos necesarios, pero también ha atraído a una serie de críticas, sobre
todo por su complejidad y la falta de autonomía financiera real. El Parlamento Europeo (PE), que tiene poco que
decir en el diseño del sistema, ha presionado desde hace mucho para su reforma. El objetivo no es aumentar el
tamaño del presupuesto de la UE, sino que se centre en cuestiones de interés común europeo y aprovechar todo
su potencial económico. Sin embargo, el correspondiente proceso de decisión (la unanimidad y la ratificación
por todos los Estados miembros) representa un obstáculo importante para la reforma. Como parte del acuerdo
sobre el marco financiero plurianual de la UE (MFP) para 2014-20, el PE, el Consejo y la Comisión Europea han
creado un grupo de alto nivel (GAN) sobre los recursos propios. Por primera vez, un foro interinstitucional tiene
la tarea de una revisión a fondo del sistema. En diciembre de 2014, el Grupo de Alto Nivel, presidido por Mario
Monti, presentó su primer informe de evaluación, que examina las características principales del sistema y por
los intentos recientes de reforma. Además, el Grupo de Alto Nivel esboza el enfoque metodológico que guiará
su trabajo, señalando que la viabilidad de las recomendaciones de reforma dependerá no sólo de la solidez
económica de las propuestas, sino también de una cuidadosa consideración de los aspectos institucionales y
políticos del proceso de reforma. En 2016, el Grupo de Alto Nivel presentará el resultado final de su análisis, que
se espera que los parlamentos nacionales para evaluar. El mismo año, en paralelo con la revisión prevista de la
2014-20 MFP, la Comisión examinará si el resultado de los trabajos justifica nuevas iniciativas en el ámbito de
los recursos propios, con la posible reforma de la financiación del presupuesto de la UE para el período cubierto
por el próximo marco financiero plurianual.
Más información pulse aquí
Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:
TTIP repercusiones en los mercados europeos de la energía y de la Industrias Manufactureras - Comisión de
Industria, Investigación y Energía
TTIP áreas relevantes del Comercio UE-EEUU y Negociaciones de Asociación de Inversiones
Sesión informativa – el BCE amplia la Compra de Activos
Sesión informativa - El marco de gobernanza económica de la EMU
País de origen en el etiquetado de la carne de alimentos elaborados
Administración de las fronteras de Europa
Contribución del Mercado Interior y Protección al Consumidor para el Crecimiento
Régimen común aplicable a las importaciones (versión codificada) - Comisión de Asuntos Jurídicos
Régimen común aplicable a las exportaciones (versión codificada) - Comisión de Asuntos Jurídicos
Medidas a partir del informe sobre medidas antidumping y antisubvención aprobado por el Órgano de Solución
de Diferencias de la OMC (versión codificada) - Comisión de Asuntos Jurídicos
Medidas en relación con el efecto combinado de las medidas antidumping o antisubvenciones y las medidas de
salvaguardia (versión codificada) - Comisión de Asuntos Jurídicos
Gobernanza energética de la UE para el Futuro
Recuperación de los desechos electrónicos: una oportunidad para las Pymes de Alta Tecnología
Trato diferencial de Trabajadores menores de 25 años con miras a su acceso al mercado de trabajo

03 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas 2015 — EAC/A04/2014 — Programa Erasmus+: Modificación del
plazo para la presentación de las solicitudes relativas a las acciones Jean Monnet
El punto 5 «Plazo para la presentación de las solicitudes» queda modificado como sigue en lo que respecta a las
acciones Jean Monnet: «Acciones Jean Monnet
Cátedras, módulos, centros de excelencia, apoyo a instituciones y asociaciones, redes y proyectos26 de marzo
de 2015» C 38/22 ES Diario Oficial de la Unión Europea 4.2.2015
Información Diario Oficial de la Unión Europea
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 Nueva guía de evaluación, selección y aprobación de propuestas de nuevas Acciones COST
(European Cooperation in Science and Technology)
El programa COST (European Cooperation in Science and Technology), abierto a todos los campos de ciencia y
tecnología, recientemente ha publicado la nueva guía de la evaluación, selección y aprobación (SESA) de
propuestas de nuevas Acciones COST.
Para permitir a los proponentes de nuevas Acciones COST que desarrollen el borrador de la propuesta, el Anexo
Técnico se puede descargar en formato Word aquí.
La herramienta online para envío de propuestas se espera que sea operativa a partir de la próxima semana.
Las Acciones COST son un instrumento sencillo e idóneo para la iniciación en la cooperación europea e
internacional en proyectos de investigación e innovación.
Más información pulse aquí

 Banco Europeo de Inversiones - Convocatoria de propuestas. Cuarta edición de su Torneo de
Innovación Social
El Torneo de Innovación Social, creado por el Instituto BEI en 2012, es la iniciativa emblemática de su Programa
Social. El Torneo tiene por objeto fomentar la producción de ideas innovadoras e identificar y recompensar
oportunidades que encierren beneficios sustanciales para la sociedad o demuestren ser modelo de las mejores
prácticas con resultados tangibles y de escala flexible de aplicación. Su finalidad es la creación de valor social en
relación con la lucha contra la exclusión social. En este sentido, los proyectos pueden pertenecer a una amplia
gama de sectores, desde la educación y la sanidad hasta los entornos natural y urbano, que se apoyan en nuevas
tecnologías, nuevos sistemas y nuevos procedimientos. Las mejoras en estos sectores son vitales para el éxito
empresarial, y la innovación social podría tener un impacto social sustancial. Con la introducción en 2013 de un
Premio de Categoría Especial, se otorgará mayor relevancia a un sector específico cada año. En 2015, el Premio
de Categoría Especial se concederá a proyectos que se centren en la igualdad de oportunidades, haciendo
especial hincapié en las personas con discapacidades.
Más información pulse aquí

 Convocatoria de propuestas “Fast Track to Innovation pilot”
Más información 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.
Los investigadores de instituciones españolas que lo deseen podrán participar en la convocatoria Usos del Pasado
(Uses of the Past), publicada por el Programa de Investigación Conjunta HERA y cuya fecha de cierre es el 9 de
abril de 2015, a las 19:00.
Más información pulse aquí

 Resultados de la segunda convocatoria Proof of Concept 2014 del ERC
El Consejo Europeo de Investigación (ERC, en sus siglas en inglés) ha publicado el 5 de febrero los resultados de
la segunda convocatoria 2014 Proof of Concept, que financiará 8 proyectos liderados por investigadores que
desarrollan su trabajo en España; estos datos sitúan a España como tercer país receptor, por detrás de Holanda
(9) y Reino Unido (10).
A esta convocatoria se han presentado investigadores que ya han obtenido financiación de este organismo con
anterioridad y que han presentado nuevas propuestas de investigación con potencial comercial o social. La
finalidad de estas ayudas ─de 150.000 cada una─ no es ampliar la investigación original, sino proporcionar apoyo
a los investigadores durante una fase previa para poder presentar los proyectos a inversores de capital riesgo
interesados en la comercialización.
Más información pulse aquí
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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
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

 Equipamiento para la implementación del sistema de orientación, mediación laboral, centros
de experimentación y subsistema de educación escolar para fortalecimiento del Ministerio de
Educación
Referencia EuropeAid/136521/DD/SUP/GT
Publicación 5/02/2015
Actualización 5/02/2015
Situación Abierta 16/03/2015
Tipo Suministros
Programa América latina
Zona geográfica Guatemala
Ver artículo

 Assistance Technique au Programme Eau et Assainissement au Togo – (PEAT) Phase 1 – dans 2
chefs-lieux de région (Atakpamé et Dapaong)
Referencia EuropeAid/136191/IH/SER/TG
Publicación 20/08/2014
Actualización 5/02/2015
Situación Abierta 9/03/2015
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Togo
Presupuesto 1.900.000 (EUR)
Ver artículo

 EU Gateway to China
Referencia EuropeAid/136673/DH/SER/CN
Publicación 4/02/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Zona geográfica China
Presupuesto 4.200.000 (EUR)
Ver artículo
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 Capacity Development and Promotion of Diversity for Inclusive, Sustainable Growth in India
Referencia EuropeAid/136652/DD/ACT/IN
Publicación 2/02/2015
Actualización 2/02/2015
Situación Abierta 17/03/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica India
Presupuesto 11.150.000 (EUR)
Ver artículo

 Equipment for water weed harvest and large scale composting plant close to Kpong (Volta
River) for the Environment Protection Agency
Referencia EuropeAid/135491/IH/SUP/GH
Publicación 18/02/2014
Actualización 2/02/2015
Situación Abierta 2/04/2015
Tipo Suministros
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Ghana
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

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

04 PRÓXIMOS EVENTOS
 Financiación de la I+D+i en el programa Horizonte 2020
Alicante 12 de febrero de 2015 09:00 - 13 de febrero de 2015 Más información pulse aquí

 H2020 Reto Social 3 Energía Segura, Limpia y Eficiente. Jornada Presentación Convocatorias
2015
Madrid - 06 de febrero de 2015
Más información pulse aquí

 H2020: Transporte inteligente, ecológico e integrado
Madrid - 13 de febrero de 2015 08:00
Más información pulse aquí
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 H2020 ICT-LEIT. Convocatoria 2015. Jornada de información y sesión de trabajo en red sobre
Net Futures
Bruselas - 06 de febrero de 2015
Más información pulse aquí

 Webinario interactivo sobre la 3ª convocatoria de SOLAR-ERA.NET
10 de febrero de 2015
Webinario dirigido a todos los interesados en buscar socios y/o presentar sus ideas de proyectos para la 3ª
convocatoria de SOLAR-ERA.NET.
Más información pulse aquí

 Information Day & Brokerage event on Horizon 2020 - Smart Cities and Communities 2015
Work Programme
Bruselas - 12 de febrero de 2015
Más información pulse aquí

 Ciencia en la UE: retos mundiales, colaboración mundial (ES: GC2 2015)
De 2015-03-02 a 2015-03-06, Bélgica
El congreso «Ciencia en la UE: retos mundiales, colaboración mundial» (EU Science: Global Challenges, Global
Collaboration, ES: GC2) se celebrará del 2 al 6 de marzo de 2015 en Bruselas, Bélgica.
Este congreso bienal reunirá a científicos, funcionarios gubernamentales de alto nivel, políticos y representantes
del sector industrial de todos los continentes para explorar la función de la investigación y la colaboración
científica de cara a dar solución a los retos mundiales. Contará con varios elementos fundamentales en forma
de sesiones plenarias, seminarios científicos y técnicos, reuniones destinadas a formar consorcios y eventos
sociales.
Más información pulse aquí

 Premios Europeos del Sector Público EIPA 2015
El Instituto Europeo de Administración Pública - EIPA - con el apoyo institucional y financiero de 12 socios
públicos europeos - invita a presentar solicitudes al quinto Premio Europeo del Sector Público - EPSA 2015.
Más información pulse aquí

 Eventos Eurocámaras


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



13/02, Brussels (BE) – Meeting with Pierre Amilhat, Director of Asia at DEVCO



17/02, Brussels (BE) – Meeting with the High Representative Head of Cabinet, Stefano Manservisi



19/02, Brussels (BE) – Meeting with José María Zufiaur, EESC External Relations Section President



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



26/02, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES Presidency/Budgetary Committee meeting

 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
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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



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
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 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

05 AMÉRICA LATINA
 El BID adopta licencias de Creative Commons que facilitarán diseminar su conocimiento
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy que ha adoptado ciertas licencias de Creative Commons
que permitirán al público copiar, compartir, redistribuir y publicar el contenido de algunas publicaciones del
Banco.
Con estas licencias el Banco busca poder diseminar su contenido más rápida y libremente, beneficiando a
individuos, gobiernos, organizaciones y otros interesados en el uso no comercial de sus productos de
conocimiento.
De esta manera, el Banco se une a un grupo de organizaciones intergubernamentales que han adoptado el uso
de ciertas licencias tipo “CC-IGO” (Creative Commons 3.0 para Organizaciones Intergubernamentales).
Más información pulse aquí

 El BID apoya a familias de la base de la pirámide en la República Dominicana con crédito para
mejoramiento de vivienda
Préstamo de hasta US$5 millones moviliza US$5 millones adicionales por medio de un préstamo B sindicado
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de hasta US$5 millones al Banco Múltiple
Ademi, una institución financiera líder en la República Dominicana que gestiona 60 por ciento del mercado de
microfinanciamiento, para prestarle a un grupo estimado de 5.000 familias de la base de la pirámide que
necesitan financiación para el mejoramiento de sus viviendas.
Los préstamos del Banco Ademi se complementarán con educación financiera y asistencia técnica para los
prestatarios en materia de construcción.
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.
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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
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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