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 Felipe VI: “La Cámara de España se convertirá en foro fundamental
de iniciativas económicas”
Madrid, 9/2/15. S.M. El Rey Felipe VI
ha afirmado hoy que la Cámara de
Comercio de España se convertirá en
un foro fundamental en el que se
propondrán y debatirán importantes
iniciativas económicas, ya que en su
Pleno están representados los
principales actores de la economía
española”. Así se ha expresado
durante el acto de presentación oficial
de la Cámara de España, que preside el empresario José Luis Bonet, y en el que
ha intervenido también el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de
Guindos.
-“La Cámara”, ha afirmado Don Felipe, “nace con todos los elementos necesarios
para conseguir los fines específicos por los que ha sido creada y lidera una amplia
red de Cámaras de Comercio, tanto en España como en el exterior, lo que le va a
permitir colaborar con las empresas, grandes y pequeñas, en todo el mundo.”
Asimismo, Don Felipe se ha referido a los campos en los que la Cámara está
destinada a hacer una contribución muy valiosa y se ha referido expresamente a
la internacionalización, educación, competitividad y ayuda a pymes y autónomos.
Sobre la internacionalización, Felipe VI ha destacado que es imprescindible que
las empresas salgan al exterior y que el progreso económico de España y el futuro
de las jóvenes generaciones depende en gran medida de cómo se aborde este
reto. En este sentido, ha manifestado: “Pero no sólo son las empresas las que
deben internacionalizarse, es necesario que esta visión global impregne nuestro
sistema educativo, nuestra investigación y a la sociedad española en su
conjunto.”
Pymes y autónomos.
En cuanto al apoyo a pymes y autónomos, el Rey ha afirmado que forman una
parte esencial en el tejido productivo, por ello “es necesario que nuestras pymes
mejoren su tecnología, se digitalicen, aumenten su dimensión, se fortalezcan
financieramente y se internacionalicen”. Para Don Felipe la competitividad es un
componente clave “si queremos desenvolvernos con resultados positivos en el
mundo globalizado.” Por último el Rey ha animado a la Cámara a mantenerse
abierta a diferentes iniciativas y a estar activa en aquellas áreas que contribuyan
al progreso de nuestra sociedad.
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Por su parte, el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha destacado el cambio de trayectoria
claro de la economía española, gracias al esfuerzo de la sociedad española y las reformas estructurales puestas
en marcha en los últimos años. Ahora bien, también subrayó que “no debemos ser complacientes, seguimos
teniendo importantes desequilibrios, unidos a un contexto internacional que no está exento de desafíos.”
Sobre la Cámara de España, Guindos ha destacado que va a tener un papel cómo órgano aglutinador de las
empresas, especialmente de las pymes, que tienen que vencer los retos que tienen planteados y conseguir, de
este modo, consolidar su integración completa en los canales internacionales”.
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha destacado durante su intervención que
la nueva Cámara aglutina a los actores más importantes del mundo económico: grandes empresas, Cámaras de
Comercio, representantes de las organizaciones empresariales, los autónomos y una amplia representación
ministerial. “La suma de los valores que representan cada uno de los actores participantes en nuestra estructura,
debe favorecer la excelencia en los proyectos de apoyo a las empresas”. También ha destacado la colaboración
público-privada, en el que se basa el nuevo proyecto de Cámaras de Comercio.
“España”, ha subrayado Bonet, “ha llegado tarde a la globalización, lo que hace aún más urgente poner remedio
a este problema. Tenemos empresarios con ideas para hacerlo, en base a la calidad, la tecnología y la marca.
Sólo necesitan el suficiente impulso para contrastar con la realidad del mercado sus proyectos, porque la
internacionalización de nuestras empresas deber de calidad, con valor añadido y marca.”
Bonet ha subrayado que la mejora de la competitividad y el incremento de la internacionalización serán los dos
ejes centrales que van a definir la actividad de la nueva Cámara. Durante su intervención, Bonet ha hecho una
encendida defensa de la figura del empresario y ha reivindicado su papel como generador de riqueza y de empleo
y especialmente del trabajo de miles de pequeños empresarios y autónomos y ha resaltado la necesidad de
conseguir un sistema económico que llegue a todos.
Por último, Bonet ha querido reafirmar el compromiso de las Cámaras de Comercio para construir el sistema
económico y el tejido empresarial que necesita España en el siglo XXI.”
Amplio apoyo empresarial
El acto de presentación oficial de la Cámara de España ha contado con el apoyo de la Casa Real, del Gobiernojunto a Luis de Guindos han asistido los Ministros Ana Pastor y José Luis Soria-y de los máximos representantes
de grandes empresas, como la presidenta del Banco Santander y vicepresidenta de la Cámara de España, Ana
Patricia Botín, el presidente de Telefónica, César Alierta, presidente de Repsol, Antonio Brufau, presidente de El
Corte Inglés, Dimas Gimeno, presidente de ACS, Florentino Pérez, presidente de Técnicas Reunidas, José Lladó,
de Mapfre, Antonio Huertas o el de Endesa, Borja Prado, entre otros.
La Cámara de Comercio de España, que preside el empresario José Luis Bonet, se constituyó el pasado 19 de
noviembre. Su Comité Ejecutivo y Pleno están constituidos por representantes de grandes empresas,
Administración pública, agentes sociales y Cámaras de Comercio, configuración que abre una gran línea de
actuación sobre las pequeñas y medianas empresas. La Cámara de España está apoyada por una red de 88
Cámaras de Comercio en el interior y 36 en el exterior.

 Mil millones de euros para la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI)
El Parlamento Europeo debatió la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), que prevé dedicar mil millones de euros en
2015 para la creación de puestos de trabajo para los jóvenes. En el debate participó la comisaria europea
Marianne Thyssen. La mayoría de los diputados apoyaron la idea de acelerar la entrega de estos fondos para
proyectos de lucha contra el desempleo juvenil, además de aplicar soluciones a largo plazo e introducir reformas
estructurales.
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La comisaria europea Marianne Thyssen explicó que es necesario dedicar todo este dinero al empleo juvenil –un
tercio del total previsto para el periodo 2014-2020 – ya que está bloqueado desde 2013. La comisaria prometió
controles y evaluaciones estrictas de los proyectos que se presenten, y dijo que no afectará a las asignaciones
presupuestarias de otros fondos.
El Parlamento y el Consejo tendrán que modificar las normas del FSE antes del verano para que el plan se pueda
poner en práctica.
Más información pulse aquí

 Crecimiento económico en la eurozona: España sigue con mejores perspectivas
La Comisión Europea actualizó su pronóstico de crecimiento para la zona del euro el 5 de febrero, diciendo que
el abaratamiento del petróleo, la debilidad del euro y la política más expansiva del Banco Central Europeo deben
estimular la expansión económica. La presentación de su pronóstico de invierno, la Comisión dijo que espera
que el producto interno bruto de la zona euro (PIB) crezca un 1,3 por ciento y 1,9 por ciento en 2015 y 2016,
respectivamente, por encima de sus previsiones anteriores de un 1,1 por ciento y 1,7 por ciento.
La nota que facilitamos a continuación ofrece enlaces a una selección de comentarios, estudios e informes por
algunos de los principales centros de investigación internacionales e institutos de investigación que analizan las
perspectivas de crecimiento en Europa y otros temas relacionados.
Más información aquí

 La OCDE ve posible un mayor crecimiento en la Eurozona gracias a España y Alemania
El índice compuesto de indicadores líderes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) del mes de diciembre advierte de que existen "señales provisionales" de un cambio positivo en el impulso
del crecimiento en la Eurozona, especialmente en Alemania y en España,
El indicador compuesto de España sube desde los 102,4 puntos hasta los 102,57 enteros, lo que le coloca por
delante de la zona euro, que mantiene los 100,6 puntos, y del conjunto de los países de la OCDE.
Más información aquí

 Luz verde para otros 18 programas de desarrollo rural
La Comisión Europea ha aprobado el 13 febrero otros 18 programas de desarrollo rural (PDR), destinados a
aumentar la competitividad del sector agrícola de la UE, a cuidar los paisajes y el clima, y a consolidar el tejido
económico y social de los núcleos rurales de aquí a 2020. Estos 18 programas contarán con una dotación de 14
300 millones EUR con cargo al presupuesto de la UE y atraerán financiación suplementaria pública (nacional o
regional) o privada. Tras los 9 programas adoptados en diciembre, con los de hoy son ya 27 los PDR aprobados
hasta ahora (de un total de 118 programas). Estos 27 PDR, de valor superior a 35 000 millones EUR, representan
aproximadamente el 36 % del presupuesto.
Más información aquí

 Política de cohesión: La Comisión Europea compromete más de € 66 mil millones para
promover el desarrollo económico en toda Europa
La Comisión Europea ha adoptado, el 13 de febrero, 40 nuevos programas en el marco de la política europea de
cohesión, para apoyar el desarrollo económico y la cohesión social en la Unión Europea. Unos 10 programas
adicionales se adoptarán antes de finales de este mes. En conjunto, estos 50 programas tendrán un valor de a
más de € 66 mil millones.
Más información aquí

 Christine Lagarde “Es hora de poner en marcha la agenda del G-20: La economía mundial lo
agradecerá”.
Implementación, inversión e inclusión: estos tres objetivos en materia de política económica dominarán el
temario del G-20 este año y la primera reunión de ministros de Hacienda y gobernadores de bancos centrales
que se celebrará en Estambul la semana que viene.
Es mucho lo que está en juego. Si no actuamos, el gran buque que es la economía mundial podría seguir varado
en las aguas bajas del crecimiento magro y la escasa creación de empleo. Por eso es necesario concentrarnos en
estas tres “ies”.


Implementación: Promesas que cumplir



Inversión: Concentrarse en lo estructural



Inclusivo: el crecimiento tiene que ser inclusivo

Más información pulse aquí
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 La Directora Gerente del FMI, insta a cumplir los compromisos del G-20 en materia de
crecimiento
La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dio a conocer la siguiente
declaración al término de la reunión del Grupo de los Veinte (G-20) ministros de Hacienda y presidentes de
bancos centrales, celebrada en Estambul: “Apoyo firmemente el llamamiento del G-20 para llevar a la práctica
los compromisos del Plan de Acción de Brisbane, que pueden elevar el crecimiento mundial por lo menos 2% y
crear millones de nuevos empleos en los próximos cuatro años. En vista de que muchos países enfrentan el riesgo
de persistentes niveles de bajo crecimiento y alto desempleo, el tiempo reviste importancia crítica.”
Más información pulse aquí

 La Política de Responsabilidad Social Corporativa debe reflejar las circunstancias de las PYME
Durante la apertura de debate en el pleno de la RSE Forum 2015 Multistakeholder (3-5 de febrero de Bruselas),
las Cámaras de Comercio europeas han hecho hincapié en que la Política de Responsabilidad Social Corporativa
RSE debe tener en cuenta a las pequeñas y medianas empresas (PYME). En una discusión dominada hasta ahora
por las grandes empresas y los responsables políticos, las Cámaras recordaron a los más de 400 participantes
que las empresas más pequeñas no tienen departamentos de sostenibilidad o RSC y no pueden ofrecer amplios
informes para demostrar sus credenciales. Sin embargo, las PYME son normalmente conscientes de su papel en
la sociedad y las políticas y medidas deben diseñarse para estimular, en lugar de obstaculizar las prácticas
empresariales responsables.
Más información aquí

 El impacto de la Directiva de Servicios depende de los Puntos de Contacto Únicos
En una conferencia el 26 de enero pasado en la Comisión Europea con la participación de la Comisaria Elżbieta
Bieńkowska, las Cámaras nacionales de Comercio europeas subrayaron que la Directiva de servicios sólo tendrá
el efecto deseado si las ventanillas únicas funcionan (PSC) correctamente. Las Cámaras subrayaron que aún
permanecen muchos defectos en el funcionamiento de las ventanillas únicas, destinadas a ser portales de
gobierno electrónico completos, donde los proveedores de servicios pueden encontrar información y completar
los procedimientos necesarios - están diseñados y operan.
“Hablar de una segunda generación más ambiciosa del PSC es loable, pero sigue siendo prematura hasta que
estas plataformas en línea ofrezcan los servicios básicos y la información necesaria para ayudar a los empresarios
a superar los obstáculos persistentes a la prestación de servicios transfronterizos”.
Más información aquí

 Infografía sobre capacitación empresarial proporcionada por las Cámaras de Comercio
Más del 92% de las Cámaras de Comercio e Industria proporcionan capacitación empresarial. Las actividades van
desde premios escolares, incubadoras universitarias y redes profesionales jóvenes a establecer las condiciones
marco para la creación de empresas. EUROCHAMBRES destaca algunas de las mejores prácticas de toda Europa.
Más información aquí

 EASME - Verificación de Tecnología medioambiental (ETV) - ¿Qué interesa a las PYMES?
La verificación de Tecnología medioambiental (ETV) es el establecimiento o la validación del rendimiento de la
tecnología del medioambiental por parte de terceros calificados basándose en test de datos generados mediante
pruebas que utilizan protocolos establecidos o requisitos específicos.
A nivel europeo, la Comisión Europea puso en marcha un sistema de voluntario de ETV con carácter
experimental: el programa piloto ETV UE. Este programa está destinado a tecnologías innovadoras que
presentan un valor añadido para el medio ambiente y listo para el mercado, que opera como una de las iniciativas
del Plan de Acción Eco-Innovación de la Comisión Europea. El programa piloto tiene por objeto establecer las
bases de una verdadera herramienta de nivel europeo apoyar y promover la innovación ecológica.
ETV puede ser de interés para las PYMES innovadoras y en particular las que solicitan la financiación de la Fase
2 del Instrumento PYME.
Más información pulse aquí

 EASME - Luces españolas hechas de botellas de refrescos recicladas acceden al mercado sueco
Una empresa española ha desarrollado un sistema de iluminación de plástico reciclado que ofrece control de luz
completo y tiene un bajo impacto ambiental. Se ha elegido a Suecia como el país en comercializar un producto
mientras alineándola con las normas medioambientales de la UE.
Más información pulse aquí
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 Futuros escenarios de las relaciones USA-Cuba
El 17 de diciembre de 2014, Barack Obama, anunció el inicio de una nueva fase en las relaciones entre Estados
Unidos y Cuba. El embargo estadounidense a Cuba ha estado en vigor durante más de 50 años. La oposición
internacional al embargo ha crecido desde el inicio de la década de 1990 cuando la legislación embargo de
Estados Unidos comenzó a presentar implicaciones extraterritoriales. Recientemente, la ayuda interna para el
embargo también ha comenzado su desvanecimiento. Interés económico de Estados Unidos en la isla ha
aumentado desde que Cuba se convirtió en un importador de productos agrícolas estadounidenses y se
introdujeron una serie de reformas de política económica abriendo el camino hacia un modelo de economía
mixta del gobierno de Castro.
En este contexto, y tras concluir con éxito un acuerdo de intercambio de prisioneros con Cuba, el presidente
Obama anunció un período de normalización. Este proceso de normalización, muy probablemente se limitará
por la fuerte oposición existente del Congreso. Las facultades y poderes del Presidente para modificar las reglas
del embargo están limitados por la legislación que data de la década de 1990. Por lo tanto, los cambios radicales
en las relaciones entre ambos países dependen de la voluntad del Congreso para enmendar o revocar por
completo la legislación embargo. La oposición a cambios importantes en las reglas del embargo sigue siendo
fuerte en el Congreso, como las reformas políticas en Cuba se han quedado atrás los cambios de política
económica. Esto es probable que conduzca a un proceso más lento y más prudente para desmantelar el embargo.
El mantenimiento de la principal legislación del embargo significaría que algunas de las reglas con consecuencias
extraterritoriales se mantendrían en su lugar. En particular, las normas de la Ley Helms Burton 1996 y la Sección
211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 que la UE había desafiado en el pasado, por el momento,
permanecer en su lugar.

 El comercio internacional de Cuba
Las principales importaciones de Cuba son maquinaria, alimentos y combustible, mientras que sus principales
exportaciones son combustibles refinados, el azúcar, el tabaco, el níquel y los productos farmacéuticos. Además
de las exportaciones de mercancías, Cuba paga por las importaciones que tanto necesita a través de la
exportación de servicios (turismo, personal médico que trabaja en el extranjero), las remesas de los cubanos que
viven fuera del país y la financiación de benefactores externos. La isla reformó recientemente su ley de inversión
extranjera y abrió "zona económica especial", al estilo chino, en torno a la nueva terminal de contenedores en
Mariel, con el objetivo de atraer la inversión extranjera directa adicional. La nueva política del presidente Obama
sobre Cuba no equivale a levantar el embargo de Estados Unidos como tal, sino más bien amplía y facilita un
rango específico de posibilidades de intercambio comercial y privado.
Más información pulse aquí

 Acceda a la grabación de la Teleconferencia Negociaciones Cuba-EU: lecciones para EEUU
La Unión Europea abrió oficialmente negociaciones con Cuba en 2014 de un acuerdo marco como paso hacia un
diálogo y una cooperación más estrecha.
Las Cámaras de Comercio europeas se unieron a Christian Leffler, el principal negociador en las conversaciones
entre la UE y Cuba y Director General de las Américas de la Unión Europea, en una teleconferencia el pasado
miércoles con Washington en la que se discutieron las condiciones necesarias para la inversión europea y las
implicaciones transatlánticas del cambio en la política estadounidense hacia Cuba.
Acceda al contenido de la grabación de la teleconferencia con Washington aquí


Consejo Atlántico y Centro Latinoamericano Adrienne Arsht

 El Banco Europeo de Inversiones lanza el programa más grande de préstamos de apoyo al
sector privado en África hasta la fecha
El BEI y Banco PTA han puesto en marcha una nueva iniciativa de préstamo de 160 millones de euros para apoyar
las inversiones en África oriental y meridional. Este programa tiene como objetivo satisfacer las necesidades
específicas de inversión de pymes y grandes empresas en doce países para crear puestos de trabajo y explorar
nuevas oportunidades en sectores clave.
Más información pulse aquí

 La industria conservera española aboga en Bruselas por una competencia leal en la UE
Con motivo de la Asamblea General de Eurothon, la una organización empresarial independiente que aúna a
más 200 empresas españolas en el sector de la industria conservera, Anfaco-Cecopesca, defiende que los
acuerdos pesqueros con países terceros se asienten sobre la igualdad, para garantizar así una competencia leal
en el mercado de la Unión Europea.
Más información pulse aquí
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 Más de 130 expertos internacionales en I+D+i se reúnen en Transfiere, el principal evento
científico-tecnológico español
La cuarta edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, comienza este miércoles
en Málaga. Esta próxima convocatoria, posicionada como el principal encuentro científico-tecnológico en
España, reunirá a más de 130 ponentes internacionales en torno a un programa altamente especializado sobre
innovación y su convergencia en el mercado global, el papel de las plataformas tecnológicas y el emprendimiento
vinculado al I+D+i.
El director general para Europa del Foro Económico Mundial, Nicholas Davis; el representante de la Academia
Nacional de Ciencias estadounidense, Charles Wessner y el máximo representante del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología, José Manuel Leceta, están entre los nombres más destacados. Esta edición es la más
internacional hasta el momento, con representantes de 26 países, entre los que se encuentran Alemania,
Argentina, Brasil, Bélgica, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, España, Finlandia,
Francia, India, Irán, Israel, Malasia, Marruecos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico,
Reino Unido, Rusia y Suiza.
Más información pulse aquí

 Las Pymes europeas tienen un mercado poco explorado en Japón
Las Pymes son fundamentales en la economía europea y para la creación de empleo, con el 66,5% de los puestos
de trabajo en Europa. Pero todavía son pocas las que tienen sucursales en mercados como el japonés, a pesar
de que hay una gran cantidad de ayudas disponibles para contribuir a su expansión en el mercado nipón. Entre
ellas las destinadas a viajes y cursos de formación.
La Comisión Europea está reforzando el papel del Centro UE-Japón, que puso en marcha en 1987, en
colaboración con el gobierno japonés, con el objetivo de facilitar la cooperación industrial, comercial y en
materia de inversiones entre la UE y Japón y, sobre todo, para ayudar a las Pymes europeas a implantarse allí.
Una de las medidas más eficaces para estrechar lazos entre ambas partes son los viajes que el Centro UE-Japón
financia, entre los que destacan:
Los programa de formación de cuatro semanas en Japón. Las visitas para fomentar las oportunidades de
cooperación, que este año se centran en los sectores de biotecnología, nanotecnología y de las TIC, y cuya
finalidad es facilitar la identificación de los contactos clave y seguir desarrollando una colaboración sostenible,
o las visitas para presentar el programa de gestión integrada WCM.
Más información aquí

 Centro PYME de la UE en China
En línea con su segunda fase de las operaciones, las actividades del Centro de las PYME de la UE en China es
ahora una asociación reforzada, poniendo más énfasis en la formación de una estrecha colaboración con las
organizaciones de apoyo a las empresas (BSO), como las cámaras, federaciones, asociaciones y organismos de
comercio. Por otra parte, el Centro continúa para dar a conocer las oportunidades únicas para la BSO -, así como
a sus miembros (PYME) - que buscan entrar en el mercado chino, y que puede beneficiarse de los diferentes
servicios y áreas de apoyo del Centro tiene para ofrecer.
Más información aquí

 Las Cámaras de Comercio nacionales europeas al frente de la Plataforma de Coordinación
Comercial con Asia
En los últimos cinco años, se han adoptado numerosas iniciativas por parte de la Comisión Europea para
promover, defender y apoyar a la UE y su presencia económica en Asia. Hasta el momento, la coordinación entre
estas iniciativas ha sido limitada y la divulgación de la UE es óptima. Para dar respuesta a ello, la UE ha acordado
establecer una Plataforma de Coordinación, que será gestionada por EUROCHAMBRES.
Se invitará a todos los interesados pertinentes en la UE y Asia a sumarse a esta iniciativa en los próximos meses,
para ponerse de acuerdo sobre una estrategia común para el beneficio de las empresas comunitarias.

 EIBN y The Economist aúnan fuerzas para la Cumbre de Indonesia 2015
Apenas un año después de su lanzamiento, y aproximadamente 100 días después de la elección de Jokowi como
Presidente de Indonesia, la Red Empresarial UE-Indonesia (EIBN) está uniendo fuerzas con The Economist para
organizar la Cumbre de Indonesia el 11 de febrero en Yakarta. El evento reunirá a las principales voces del nuevo
gobierno de Indonesia, la comunidad empresarial, académica y de organizaciones internacionales para una
discusión franca y provocadora. En el marco de esta alianza, los registrados a través de la EIBN recibirán una
tarifa especial de registro.
Más información aquí
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 SME Starter Kit
El EVBN lanza el "Starter Kit PYME " en su página web.
Esta publicación proporciona una orientación a la inversión inicial para las empresas europeas, especialmente
para las pequeñas y medianas empresas interesadas en el mercado Vietnamita.
Más información aquí

 EVBN: Misión Comercial LIFESTYLE a Vietnam
El Europen Vietnam Bussines Network organiza una misión comercial 27-30 octubre de 2015 en los siguientes
sectores: Decoración del hogar, muebles, vajilla, utensilios del hogar, Iluminación.
Introduzca sus productos y su know-how a sus contrapartes vietnamitas de los sectores de estilo de vida.
Identifique agentes y socios que puedan ser los representantes locales de su empresa. Reúnase con otras
empresas europeas de este sector y benefíciese de su experiencia y redes. Visite fábricas y puntos de venta en
Hanoi y Ho Chi Minh City.
Más información aquí.

 East Invest to contribute to Riga Eastern Partnership Business Forum
East Invest estará presente en el próximo Foro de Negocios de la Asociación Oriental que se celebrará en Riga
(Letonia) el 21 de mayo, inmediatamente después de la Cumbre de política de la Asociación Oriental, movilizando
a su red de grandes socios y contribuyendo a los debates.
Más información aquí

 La Estrategia de Especialización Inteligente de Catalunya (RIS3CAT) presentada en el
Parlamento Europeo
El director general de Industria del Gobierno de Catalunya, Antonio María Grau, ha presentado la Estrategia
Catalana de Especialización Inteligente (RIS3CAT) -junto con representantes de otras regiones europeas, como
Ile-de-France y el Voivodato de Pomerania en Polonia- en un seminario organizado por la Fundación Catalunya
Europa y el diputado Ernest Maragall en el Parlamento Europeo. En el acto ha intervenido también Mikel
Landabaso, jefe del gabinete de la comisaria europea Corina Cretu, responsable de política regional.
Más información pulse aquí

 Una ciudad española ensaya formas más inteligentes de gestionar el agua
Investigadores financiados con fondos europeos trabajan en la instalación de contadores inteligentes en Almería
(España) para aumentar la eficacia de la gestión del agua.
El proyecto, financiado con cerca de 3 millones de euros, confía en demostrar que la utilización de las TIC puede
mejorar la gestión hídrica en el conjunto de la cadena de suministro de zonas urbanas, por ejemplo mediante el
desarrollo de soluciones que ayuden a la administración a predecir la demanda hídrica.
Más información pulse aquí

 El reto del agua
En Horizonte 2020, la subconvocatoria «Innovación hídrica: impulsar su valor para Europa» (Water Innovation:
Boosting its value for Europe) cuenta con varios temas de investigación que podrían ayudar a combatir los retos
hídricos tanto actuales como venideros. Está dividida en «fase uno» y «fase dos» e incluye temas como el
desarrollo de sistemas, tecnologías y herramientas relacionadas con el abastecimiento hídrico y el saneamiento,
y metodologías y soluciones de gestión hídrica para sectores como el agrícola.
Investigadores de toda Europa estudian ya distintas soluciones para el reto del agua. La edición de esta semana
de CORDIS Express presta atención a la labor que se está llevando a cabo y otras noticias afines.
Más información pulse aquí

 ¿Es la ciberseguridad de los hogares inteligentes lo suficientemente inteligente?
El informe Panorama de amenazas y guía de buenas prácticas para hogares inteligentes y medios convergentes,
publicado por ENISA, supone una contribución importante a la consecución de los objetivos de la Estrategia de
Ciberseguridad de la Unión Europea. Este estudio ofrece un planteamiento específico y bien enfocado, así como
una visión general del estado actual de la ciberseguridad en el ámbito emergente de los hogares inteligentes. Su
finalidad es identificar los retos y riesgos de seguridad, así como las contramedidas que requieren las tecnologías
emergentes en los hogares inteligentes.
Más información pulse aquí
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 Mayor cooperación en materia de seguridad alimentaria en Europa
Un congreso a celebrar en breve dedicado a la seguridad alimentaria confía en aprovechar el grado elevado de
cooperación transfronteriza que logró el proyecto financiado con fondos europeos FOODSEG.
El proyecto FOODSEG, finalizado en abril de 2014, sacó a relucir varios problemas y riesgos fundamentales en el
ámbito de la seguridad alimentaria para los que propuso varias soluciones innovadoras. Ahora se ha convocado
en Roma (Italia) un congreso de seguimiento con el propósito de lograr una integración mayor de estas
soluciones y fomentar la seguridad alimentaria en toda la cadena de suministro.
Más información pulse aquí

 Incluir el origen en el etiquetado de la carne transformada
Todos los consumidores de productos cárnicos transformados deberían tener la posibilidad de saber con
exactitud de donde viene la carne que comen. Tras varios escándalos alimentarios, el pleno del Parlamento
Europeo debatió el 9 de febrero una norma que obliga a explicitar en el etiquetado el origen de todos los
alimentos transformados que contengan carne como, por ejemplo, las lasañas y los pasteles de carne.
Incluir el origen en las etiquetas es obligatorio para la carne de vacuno desde 2002 a raíz de la denominada crisis
de las vacas locas. En 2013, la confianza de los consumidores volvió a ponerse a prueba, esta vez por el escándalo
de la carne de caballo.
Infografía interactiva: ¿Sabe lo que come?
Vídeo: ¿Las salchichas que come están hechas con carne de caballo?
Vídeo: El etiquetado de alimentos: salvar vidas y mejorar los hábitos
Derecho de la Unión Europea
Nota de prensa
Artículo del servicio de estudios de la Eurocámara
El país de origen se incluirá en el etiquetado de alimentos cárnicos transformados
Fuente Parlamento Europeo

 “Consumir preferentemente antes de” en el etiquetado: proteger a los consumidores y limitar
el desperdicio de alimentos
La etiqueta de caducidad "mejor antes de", que es la última fecha de consumo recomendado, a menudo se
confunde con la "fecha de caducidad, destinado a los alimentos que son altamente perecederos (como carne
fresca o productos lácteos). Recientes estudios de mercado de los consumidores en la UE muestran que sólo un
tercio de los consumidores son capaces de interpretar correctamente el significado de la "mejor antes de".
Mientras que el conocimiento del etiquetado parece ser mejor en algunos países, los consumidores de toda la
UE tienen dificultades para comprender el sistema de etiquetado.
Las normas de etiquetado de alimentos se han puesto en marcha para proteger a los consumidores y les
permitirá tomar decisiones informadas al comprar alimentos. Por lo tanto, el etiquetado se refiere no sólo al
sector agroalimentario de la UE y su peso económico, sino también sus 500 millones de consumidores.
Recientemente se ha propuesto en algunos Estados miembros la abolición del "mejor antes de" del etiquetado
de determinados productos como el café, la pasta y el arroz que tienen una larga vida útil. Este cambio ayudaría
a evitar el desperdicio de alimentos, que representa el 90 hasta 100 millones de toneladas de alimentos al año,
sólo en Europa, y se espera que esta cifra aumente. Por tanto, el cambio de etiquetado propuesto podría ser una
solución no sólo para ayudar a poner fin a la actual confusión entre los consumidores, sino también para reducir
el desperdicio de alimentos. Las pérdidas de alimentos se producen aguas arriba en la cadena de suministro de
alimentos, y también a causa de la negligencia minorista y la mala interpretación de los consumidores de
etiquetado.
Más información aquí

 Guía Práctica para Trabajar y formarse en Europa
Generalitat Valenciana. Europe Direct Valencia, 2015
En esta guía podrás encontrar direcciones útiles para trabajar y formarse en Europa. No solo encontraras todos
los que incluimos en la Web, sino muchos más recursos y enlaces. También está disponible en formato impreso
Guía Práctica para Trabajar y formarse en Europa, CASTELLANO.
Guia Pràctica per Treballar i formar-se a Europa, VALENCIÀ.
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 Oportunidad laboral: Director Ejecutivo para la Eurocham de Myanmar
La Eurocámara Myanmar recientemente creada está reclutando un Director Ejecutivo. La Cámara Europea en
Myanmar se inició formalmente el 12 de diciembre de 2014 en Yangon, a través de un contrato de subvención
entre la Unión Europea y un consorcio integrado por la Cámara y EUROCHAMBRES Myanmar francés. El
EuroCham servirá como voz de las empresas europeas en Myanmar, contribuirá a un mejor clima de negocios
en el país y promoverá las relaciones comerciales y de inversión con la UE. Fecha límite de inscripción: 23 de
febrero.
Más información aquí

CONSEJO
 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.


Formaciones del Consejo




Órganos preparatorios del Consejo
La presidencia del Consejo de la UE

 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.


El Consejo Europeo



Fijación de las prioridades políticas de la UE



El Presidente del Consejo Europeo

 Consejo de Asuntos Generales, 10/02/2015
Lo más destacado del orden del día


Marco financiero plurianual (MFP) de la UE para 2014-2020

El Consejo también debatió una propuesta de la Comisión Europea para revisar el Reglamento MFP de forma
que se permita transferir a años posteriores los fondos sin utilizar de 2014. En 2014 quedaron sin utilizar algunos
fondos porque se retrasó la adopción de determinados programas de la UE.
El marco financiero plurianual (MFP) fija los límites de los presupuestos generales anuales de la Unión Europea.
Determina cuánto puede utilizar la UE al año, en total y en sus distintas áreas de actividad, cuando asume
obligaciones jurídicamente vinculantes durante un periodo no inferior a 5 años. Los últimos MFP abarcaban por
norma general 7 años.
El Consejo, tras obtener la aprobación del Parlamento Europeo, adopta el Reglamento del marco financiero
plurianual.





Determinación del gasto de la UE: el marco financiero plurianual



Marco financiero plurianual para 2014-2020

Presentación del programa de trabajo de la Presidencia letona
La Presidencia letona presentó el programa de trabajo de su mandato, que se extenderá de enero a junio de
2015.





Sitio web de la presidencia letona



Programa de trabajo de la Presidencia letona

Preparativos del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo de 2015
El Consejo debatirá un orden del día comentado del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo de 2015.
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 Puntos de referencia para instrumentos financieros: el Consejo está de acuerdo sobre controles
más estrictos
El Comité de Representantes Permanentes el 13 de febrero 2015 acordó, en nombre del Consejo, una postura
de negociación sobre nuevas normas destinadas a garantizar una mayor precisión e integridad de los puntos de
referencia en los instrumentos financieros.
Los recientes casos de manipulación de los puntos de referencia de tipos de interés, tales como la tasa Libor y
Euribor han puesto de relieve la importancia de los puntos de referencia y sus vulnerabilidades. El precio de
muchos instrumentos financieros y contratos depende de la exactitud de los puntos de referencia. Las dudas
sobre la integridad de los índices utilizados como puntos de referencia pueden socavar la confianza del mercado,
causar perjuicio a los consumidores e inversores y distorsionar la economía real.
El Comité de Representantes Permanentes ha pedido a la Presidencia de Letonia iniciar, lo antes posible, las
negociaciones con el Parlamento Europeo con el fin de permitir la adopción del Reglamento en primera lectura.
Más información aquí

 Blanqueo de capitales: El Consejo confirma el acuerdo con el PE
El 10 de febrero de 2015, el Consejo ha aprobado un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre normas
reforzadas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La Directiva y el Reglamento reforzarán las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y garantizarán la
coherencia con el planteamiento que prevalece a escala internacional. El proyecto de Reglamento se refiere más
específicamente a la información que acompaña las transferencias de fondos.
Más información pulse aquí

 Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno Bruselas, 12 de febrero de 2015 Declaración de los miembros del Consejo Europeo
Los europeos han reaccionado con profunda tristeza y firme unidad a los recientes atentados terroristas de París.
El blanco de esos atentados eran los valores fundamentales y los derechos humanos que constituyen el núcleo
de la Unión Europea: solidaridad, libertad -en particular la libertad de expresión-, pluralismo, democracia,
tolerancia y dignidad humana. Todos los ciudadanos tienen derecho a vivir libres de temor, cualesquiera sean
sus opiniones o creencias. Defenderemos nuestros valores comunes y protegeremos a todas las personas de
cualquier acto violento basado en motivos étnicos o religiosos y en el racismo.
Esto también significa luchar contra los enemigos de nuestros valores. Reforzaremos aún más las acciones contra
las amenazas terroristas, en el pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho. Hemos
alcanzado el siguiente acuerdo para orientar nuestros trabajos en los próximos meses:


Garantizar la seguridad de los ciudadanos



Prevenir la radicalización y defender los valores



Cooperar con nuestros socios internacionales

Más información pulse aquí

 Conclusiones del Consejo sobre Libia
Sesión del Consejo de Asuntos Exteriores - Bruselas, 9 de febrero de 2015
La UE acoge favorablemente la celebración, iniciada en Ginebra, del proceso de diálogo político libio facilitado
por las Naciones Unidas. La UE se siente alentada por las dos rondas de conversaciones celebradas a nivel político
y por el inicio de los debates entre representantes de los consejos municipales y locales. La UE elogia los
esfuerzos del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas (RESG), Bernardino León,
para sentar a las partes en la mesa de negociación. La UE considera importante que este proceso sea lo más
incluyente posible, para que todos los libios se sientan representados por las decisiones que en él se adopten.
Elogia a quienes han participado en las conversaciones de Ginebra, y llama a quienes no se han sumado a ellas
hasta el momento a que participen en tales conversaciones, que son fundamentales para la paz, la estabilidad y
la seguridad de Libia.
Más información pulse aquí

 Conclusiones del Consejo sobre la República Centroafricana
Consejo de Asuntos Exteriores - Bruselas, 9 de febrero de 2015
La Unión Europea (UE) mantiene su firme compromiso de apoyar un proceso duradero de salida de la crisis en
la República Centroafricana. Los acuerdos de Libreville de enero de 2013, Yamena de abril de 2013 y Brazzaville
de julio de 2014, refrendados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, siguen siendo el marco de
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referencia inexcusable para todos los actores nacionales, regionales e internacionales. La UE reafirma su total
apoyo al trabajo de las autoridades de transición y se congratula de su estrecha cooperación con las Naciones
Unidas, la Unión Africana (UA) y la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC). Asimismo,
hace un llamamiento a la prosecución del proceso político impulsado por el jefe de Estado de la transición, con
el apoyo del mediador para la crisis centroafricana, respetando el marco fijado por el Consejo de Seguridad,
incluido el régimen de sanciones individuales.
Más información pulse aquí

 Conclusiones del Consejo sobre Mali
Consejo de Asuntos Exteriores - Bruselas, 9 de febrero de 2015
La UE está profundamente preocupada por la persistente violencia en el norte de Mali, que representa una
amenaza para la seguridad, la estabilidad, la integridad territorial y el desarrollo del país y de la región del Sahel
en general. La Unión Europea insta a todas las partes presentes en Mali a respetar el acuerdo de alto el fuego de
23 de mayo de 2014 y la Declaración de cese de hostilidades de 24 de julio de 2014. Es fundamental que todos
los grupos armados activos presentes sobre el terreno se abstengan de cualquier forma de violencia.
Más información pulse aquí

 Conclusiones del Consejo sobre Yemen
Consejo de Asuntos Exteriores Bruselas - Bruselas, 9 de febrero de 2015
La UE sigue con gran preocupación la reciente evolución de la situación en Yemen. La violencia que se ha
registrado en Sanaa, Mareb y otras provincias, y que ha dado lugar al anuncio de la dimisión del presidente Hadi
y del primer ministro Bahah y de su gobierno el 22 de enero, así como los acontecimientos que se han venido
produciendo durante las últimas dos semanas, ponen en peligro las promesas de una transición en Yemen. Esta
evolución de los acontecimientos dificulta las perspectivas de un Yemen más próspero, estable, democrático y
unido, y amenaza la integridad territorial del país y la estabilidad de la región, agravando la ya de por sí
desesperada situación humanitaria.
Más información pulse aquí

 Conclusiones del Consejo sobre las elecciones en Nigeria
Sesión del Consejo de Asuntos Exteriores - Bruselas, 9 de febrero de 2015
El gran número de elecciones que se van a celebrar en el continente africano en 2015 confirman la vigorosa
cultura democrática de África. La Unión Europea reafirma su política general de apoyo a la celebración de
elecciones pacíficas, incluyentes, transparentes y creíbles, y su disponibilidad para ayudar a Nigeria a este
respecto. Además, durante este año, la Unión Europea proporcionará asistencia electoral a una serie de países
africanos.
La Unión Europea centrará su atención con especial interés en las elecciones presidenciales, parlamentarias y
gubernamentales nigerianas: el ejercicio democrático más amplio en África. La manera en que se lleve a cabo
este proceso electoral y la calidad del mismo serán clave para el futuro de Nigeria, de la región y del continente.
La UE manifiesta por tanto su decepción ante el aplazamiento de las elecciones, basado en el dictamen en
materia de seguridad que se emitió muy tardíamente.
Más información pulse aquí

 Séptimo Consejo de Asociación UE-Líbano: cooperación reforzada en tiempos difíciles
El 9 de febrero se ha celebrado en Bruselas el Consejo de Asociación Unión Europea-Líbano. Se trata de la séptima
reunión desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación UE-Líbano en 2006.
El Consejo de Asociación ha brindado una buena oportunidad para debatir las respuestas a los extraordinarios
retos a los que se enfrenta el Líbano en materia política, de seguridad, económica y social, así como para pasar
revista al desarrollo general de las relaciones bilaterales y a la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Líbano y
del plan de acción de la Política Europea de Vecindad (PEV). También ha sido la ocasión para cambiar impresiones
sobre la situación en la región de Oriente Próximo.
Más información pulse aquí

BANCO CENTRAL EUROPEO
 El Banco Central Europeo – seguridad del nuevo billete de 20€
Mario Draghi presentará el nuevo billete de 20€ el 24 de febrero de 2015.
Algunos de sus elementos de seguridad, incluida una innovadora «ventana con retrato», podrán verse antes en
un juego en línea.
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El nuevo billete de 20€ será presentado por el presidente, Mario Draghi, en la nueva sede del Banco Central
Europeo (BCE) el 24 de febrero de 2015. Para ayudar a conocer mejor cuatro de sus elementos de seguridad,
especialmente la nueva «ventana con retrato», el BCE ha creado el juego en línea «Tetris® nuevo billete de 20€».
Más información pulse aquí

 El Banco Central Europeo mejora la accesibilidad y la presentación visual de sus estadísticas
El BCE pone a disposición del público dos nuevas herramientas que mejoran la accesibilidad de sus estadísticas
La aplicación ECBstatsApp permite consultar y visualizar estadísticas económicas en tabletas electrónicas
El sitio web «Nuestras estadísticas» permite comparar y compartir fácilmente estadísticas básicas nacionales y
de la zona del euro.
El Banco Central Europeo (BCE) ha puesto a disposición del público dos herramientas para mejorar el acceso a
sus estadísticas.
Más información pulse aquí

 Comisión Europea, Colegio de Comisarios 2014-2020 , órganos consultivos de la UE
Jean-Claude Juncker

Frans Timmermans

Federica Mogherini
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Vicepresidente primero
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Mejora de la Legislación,
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Andrus Ansip

Valdis Dombrovskis
Vicepresidente

Jyrki Katainen

Vicepresidente

Maroš Šefčovič
Vicepresidente

Mercado Único Digital

Unión de la Energía

Euro y Diálogo Social
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Günther Oettinger
Comisario

Johannes Hahn Comisario
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Comisaria
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Comercio
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Vytenis Andriukaitis
Comisario
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Comisario
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Kristalina Georgieva
Vicepresidenta
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Elżbieta Bieńkowska
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Unión de los Mercados
de Capitales

Transportes

Mercado Interior,
Industria,
Emprendimiento y
Pymes

Tibor Navracsics
Comisario

Corina Creţu

Margrethe Vestager
Comisaria

Carlos Moedas

Comisaria
Política Regional

Competencia

Investigación, Ciencia e
Innovación

Educación, Cultura,
Juventud y Deporte

Comisario
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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

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.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

 El Parlamento aprueba una comisión especial sobre las decisiones fiscales
El Parlamento Europeo aprobó la creación de una comisión parlamentaria especial para investigar “las decisiones
fiscales y otras medidas similares” de los Estados miembros, y propondrá recomendaciones para el futuro. La
comisión tendrá 45 miembros y trabajará durante un período inicial de seis meses.
La comisión especial examinará las decisiones fiscales tomadas desde el 1 enero de 1991, revisará también la
forma en que la Comisión Europea gestiona las ayudas estatales en los Estados miembros y sus decisiones
fiscales. También determinará el impacto negativo de la planificación fiscal agresiva sobre las finanzas públicas
y se plantearán recomendaciones para el futuro.
Más información pulse aquí

 Apertura: voto de la comisión especial sobre las decisiones fiscales
El pleno del Parlamento Europeo votó el 12 de febrero la creación de una comisión especial sobre las decisiones
fiscales de los Estados miembros, anunció hoy el Presidente de esta Institución, Martin Schulz, en la apertura de
la sesión. La Conferencia de Presidentes finalizó la propuesta el miércoles.
Más información pulse aquí
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 El PE aprueba normas de intercambio de datos sobre delitos de tráfico
El PE dio luz verde a las normas revisadas de intercambio transfronterizo de datos sobre delitos de tráfico, que
garantizarán que los conductores que cometan delitos en el extranjero no puedan evitar las multas. Estas reglas,
también diseñadas para garantizar la igualdad de trato a todos los conductores y para ayudar a mejorar la
seguridad vial en toda la UE, se extenderán al Reino Unido, Irlanda y Dinamarca dentro de dos años.
Más información pulse aquí

 Garantizar que Internet siga siendo un verdadero recurso global
Los estándares tecnológicos y el correcto funcionamiento de Internet son algunos de los temas debatidos cada
año en el Foro para la Gobernanza de Internet (IGF, según sus siglas en inglés). Se trata de un foro multilateral
auspiciado por Naciones Unidas (ONU), cuyo mandato está pendiente de renovación. Para contribuir a mantener
este importante foro en funcionamiento, el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución que pide que la
ONU renueve su mandato y refuerce sus recursos.
Más información pulse aquí

 Nota informativa: Datos de observación de satélite sobre la Tierra con fines comerciales:
Análisis inicial de una Evaluación de impacto de la Comisión Europea
Esta nota tiene por objeto proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de evaluación de impacto
de la Comisión Europea (IA) que acompaña a la propuesta de la Comisión de Directiva relativa a la difusión de
los datos de satélites de observación de la Tierra con fines comerciales. En general, la impresión es que la IA ha
realizado un auténtico intento para presentar lo que percibe, como los problemas que es preciso abordar, la
definición de los objetivos de la iniciativa y los indicadores de progreso. El resultado de la primera consulta a las
partes interesadas, aunque bastante limitado, se presenta claramente y parece que se ha integrado en el
análisis, con una presentación transparente de las opiniones de los interesados en todas partes. Sin embargo, la
AI tiene una serie de deficiencias y es, en el mejor de los casos, incompleta. Queda por ver en qué medida el
trabajo complementario de evaluación de impacto solicitado por el Consejo responde a las inquietudes que se
han expresado y ayudar a completar algunas de las áreas más débiles identificadas. Esta nota se preparó para
las Comisiones de Industria, Investigación y Energía (ITRE) y de Mercado Interior y Protección del Consumidor
(IMCO) del Parlamento Europeo.
Más información aquí

 Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:


Nota informativa - La aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento - enero 2015



Nota informativa - Mecanismo Europeo de Estabilidad - Características principales, Responsabilidad y
Vigilancia



Nota informativa - Los minerales de conflicto



El crecimiento económico en la zona del euro



El crecimiento real del PIB esperado para el 2015 en los Estados miembros



Gobernanza energética de la UE para el Futuro



Informe - Los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE - Comisión de Desarrollo



Informe Anual 2013 del Banco Central Europeo - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios



Grecia y la zona del euro: ¿qué sigue después de la elección griega?



Zona del Euro Indicadores clave: Últimos pronósticos de COM, FMI, BCE y OCDE



Resultados del Taller sobre Nuevos Alimentos



La cooperación internacional



El Parlamento reanuda las investigaciones en operaciones dirigidas por la CIA en países de la UE



Investigación Oceánica en Horizonte 2020: El Potencial de Crecimiento Azul



Debate sobre Frontex y la Agencia Europea de Apoyo al Asilo



El acceso a los medicamentos, a debate en el Parlamento Europeo

 Órdenes del día comisiones del PE


Comisión de Industria, Investigación y Energía: Lunes, 23 de febrero 2015 - Martes, 24 de febrero 2015



Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor: Lunes, 23 de febrero 2015 - Martes, 24 de
febrero 2015



Comisión de Comercio Internacional: Lunes 23 de febrero de 2015 - Martes 24 de febrero de 2015



Comisión de Asuntos Exteriores: Lunes, 23 de febrero 2015 - Martes, 24 de febrero 2015
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Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios: Lunes, 23 de febrero 2015 - Martes, 24 de febrero 2015



Comisión Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria: Lunes, 23 de febrero 2015 – Martes 24
de febrero 2015



Comisión de Desarrollo Lunes: 23 de febrero 2015 - Martes, 24 de febrero 2015



Comisión de Transportes y Turismo: Lunes, 23 de febrero - Martes 24 de febrero 2015



Comisión Empleo y Asuntos Sociales, jueves 26 de febrero 2015



Comisión de Cultura y Educación: Jueves 26 de febrero de 2015

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Abierto el plazo de solicitudes del Programa de Especialización de Gestores SOST-CDTI
Con esta medida se quiere apoyar la especialización en el ámbito europeo del personal de aquellas entidades
españolas (grupos de investigación, empresas, usuarios y administraciones) que participan en propuestas e
iniciativas del Horizonte 2020 (e iniciativas paralelas).
Este programa da apoyo financiero a la estancia temporal en la oficina del CDTI en Bruselas, la oficina SOST, a
través de un concurso de méritos. La estancia tiene una duración de 8 semanas y se estructura en una fase lectiva
(donde el gestor asiste a una serie de presentaciones por parte de ponentes de la Comisión Europea, personal
de CDTI y otros actores del panorama europeo de la I+D+i) y una fase de desarrollo de un plan de trabajo pactado
entre la organización y CDTI. Cada edición del programa cuenta con un máximo de 6 entidades galardonadas.
Se adjunta la MEMORIA DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN, que habrá que anexar a la solicitud vía la web del
CDTI. Se adjunta también el procedimiento del programa de especialización de gestores.
Se encuentra disponible el calendario con los nuevos periodos del Programa de Especialización para 2015. Las
solicitudes que entren en el CDTI hasta el viernes 13 de marzo de 2015 (inclusive, hasta las 24:00), servirán para
iniciar el proceso de evaluación y selección del periodo DIECISEIS (18 de mayo al 10 de julio de 2015).
Puede tramitar su solicitud a través de la página web del CDTI, en el apartado: SOLICITAR SU AYUDA PARA I+D+i.
(IMPORTANTE: para los usuarios que se den de alta por primera vez, tengan en cuenta que la aplicación
informática suele tardar alrededor de 48 horas en facilitar usuario y contraseña).
Toda la información también está disponible aquí

 Abierta la convocatoria 2015 Advanced Grants del Consejo Europeo de Investigación (ERC)
El día 10 de febrero ha abierto una nueva convocatoria para financiar proyectos de investigación excelentes y
altamente innovadores de cualquier área temática, del campo de las ciencias, la ingeniería o la docencia.
Deberán estar liderados por un investigador con al menos 10 años de experiencia, ya sea español o de cualquier
país del mundo, que se comprometa a realizar su investigación en Europa.
Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 5 años, y una financiación de hasta 3,5 M€,
aunque generalmente estará limitada a un máximo de 2,5 M€.
Este año la convocatoria cuenta con un presupuesto aproximado de 630 mil. Euros (280 ayudas), lo que supone
un incremento del 40 € respecto al año pasado.
La fecha de cierre será el 2 de junio de 2015.
Más información pulse aquí

 La Flagship del Grafeno lanza una invitación de “Expresión de interés” para nuevos socios
La iniciativa emblemática del Grafeno lanza una invitación abierta de “Expresión de interés” para ampliar sus
consorcios con nuevos socios industriales, para incorporarlo en la fase de Horizonte 2020.
El objetivo primordial de la iniciativa emblemática del Grafeno es llevar al grafeno, “en todas las capas de
materiales conexas y sus sistemas híbridos” desde su estado básico, hacia un punto donde pueda revolucionar
múltiples industrias. Esto lleva a una nueva dimensión para las tecnologías futuras, y colocan a Europa en el
centro del proceso, con multitud de retornos de la inversión en forma de innovación tecnológica, explotación
económica y beneficios sociales.
Más información pulse aquí
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 El proyecto PRESTO
El proyecto PRESTO trabaja para hacer del ciclismo una opción de transporte urbano viable para los residentes
de cinco ciudades participantes: Bremen (Alemania), Grenoble (Francia), Tczew (Polonia), Venecia (Italia) y
Zagreb (Croacia).
Nuevas oportunidades de financiación se encuentran disponibles en Horizon 2020 Smart, Green and Integrated
Transport Challenge.
Más información pulse aquí

 Encuesta sobre el funcionamiento del Programa EASi
El Programa para el Empleo y la Innovación Social (EASI) es un instrumento financiero de la UE con el objetivo de
contribuir a la aplicación de la Estrategia Europa 2020.
Proporciona apoyo financiero a los objetivos de la Unión en términos de promover un alto nivel de calidad y el
empleo sostenible, garantizando una protección social adecuada y decente, luchar contra la exclusión social y la
pobreza y mejorar las condiciones de trabajo
Más información pulse aquí

 Convocatoria Ikerbasque Research Fellows abierta
Ikerbasque lanza una nueva convocatoria internacional para Jóvenes Investigadores
Ikerbasque ha lanzado una nueva convocatoria internacional para fortalecer la investigación científica en Euskadi
en la que se ofrecen 15 contratos para Jóvenes Investigadores: Ikerbasque Research Fellows
Para más información sobre esta convocatoria pulse aquí

 Convocatoria de Propuestas - Torneo de Innovación Social - EIBI-Tournament
El Torneo de Innovación Social, creado por el Instituto del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2012, es la
iniciativa emblemática de su Programa Social. El Torneo pretende fomentar la producción de ideas innovadoras
e identificar/recompensar oportunidades que encierren beneficios sustanciales para la sociedad o demuestren
ser modelo de las mejores prácticas con resultados tangibles y flexibles respecto a su escala de aplicación. Tiene
por objeto la creación de valor social en relación con la lucha contra la exclusión social.
Más información pulse aquí

 Primera convocatoria de ayudas del programa ComFuturo
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación General CSIC (FGCSIC) han presentado la
primera convocatoria de ayudas del Programa ComFuturo, una iniciativa de colaboración público-privada que
pretende dar respuesta al desempleo de jóvenes científicos altamente cualificados, captando el mejor talento
joven investigador y haciendo posible que desarrolle proyectos de alcance en centros del CSIC.
Más información pulse aquí

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES
EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
La 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
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 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

 Technical Assistance for Improving the Quality of Vocational Education by Increasing and
Supporting Technology Usage in Education
Referencia EuropeAid/136686/IH/SER/TR
Publicación 11/02/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 13.814.345 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance for Gümüşhane Traditional and Organic Products Business Development
Center (İŞGEM)
Referencia EuropeAid/136687/IH/SER/TR
Publicación 11/02/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.161.500 (EUR)
Ver artículo

 Supply of Equipment for Erzurum Wastewater Project
Referencia EuropeAid/136696/IH/SUP/TR
Publicación 11/02/2015
Situación Prevista
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
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
Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 EUROMED Invest Academy – 25-27 Marzo en Belgrado, Serbia
La tercera edición de EUROMED Invest Academia sobre "Cooperación-complementariedad entre el sur del
Mediterráneo y los Balcanes occidentales", tendrá lugar los días 25-27 de marzo en Belgrado, Serbia. Esta
Academia se centrará en cómo desarrollar aún más las oportunidades de negocio y de inversión entre los países
vecinos meridionales y los países de la ampliación. Alrededor de 100 participantes de organizaciones de apoyo
comerciales de los países vecinos meridionales, la Unión Europea, los Balcanes occidentales y Turquía serán
seleccionados para participar en la Academia.
Más información aquí

 Grupo de Trabajo sobre Cooperación Industrial Euromediterránea los días 24 y 25 de febrero
en Bruselas
Eurochambres busca empresas de la UE con un interés específico en las relaciones euro-mediterráneas para
participar en la próxima reunión del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Industrial Euromediterránea, que se
celebrará en Bruselas los días 24 y 25 de febrero.
El objetivo del grupo de trabajo es coordinar la cooperación industrial entre ambas regiones y supervisa la
aplicación del programa de trabajo de 2 años, aprobado por la UE y los ministros de Industria del Mediterráneo
en el contexto de la asociación euromediterránea.
El Grupo de trabajo sobre cooperación industrial euromediterránea está compuesto por representantes de las
autoridades públicas y las asociaciones empresariales de la UE y los países socios mediterráneos, organizaciones
internacionales y ciertas instituciones de la UE. La Dirección General de Empresa ha abierto la próxima reunión
a empresas de ambas regiones para que puedan expresar sus opiniones y expectativas sobre los principales
temas de la reunión (clima de negocios, la política de las PYME, de promoción de la iniciativa empresarial, etc.
Más información aquí

 Misión comercial de Cleantech a Singapur y Vietnam - 15-19 de junio.
Tras el éxito de las dos primeras misiones al Sudeste Asiático, el programa de las avenidas comerciales de la UE
(EU Business Avenues) está poniendo en marcha su tercera y última misión Cleantech en Singapur y Vietnam los
días 15-19 de junio. El objetivo de la misión es presentar a las empresas europeas de tecnologías limpias el
mercado del sudeste asiático y apoyar su establecimiento en la región. El plazo de inscripción se ha trasladado
al 13 de febrero, para facilitar a las empresas interesadas más tiempo para preparar su participación.


Programa y condiciones



Webinar informativo sobre todos los aspectos de la misión



Inscripción

 Invitation to panel discussion “TTIP – new business opportunities for SMEs” (Brussels, 26
February)
El tema de las pequeñas y medianas empresas (PYME) apenas se menciona en la discusión pública sobre el
Comercio y la Inversión de Asociación Transatlántica (TTIP). En este contexto las Cámaras nacionales de Comercio
europeas organizarán una a mesa redonda "TTIP - nuevas oportunidades de negocio para las pymes”.
Expertos del Parlamento Europeo, las asociaciones empresariales y las Cámaras de Comercio, así como
representantes de las PYME y las organizaciones no gubernamentales discutirán los retos y oportunidades de
TTIP para las PYME. La sesión se desarrollará en inglés.
Más información aquí

 Conferencia: Tecnologías esenciales facilitadoras, Riga del 10 al 12 de Junio de 2015
La DG Investigación e Innovación de la Comisión Europea organiza el fórum “EuroNanoForum”. Es el foro
europeo más importante en el campo de las nanotecnologías y materiales avanzados. La edición de 2015 se
centrará en la competitividad de Europa y la renovación de sus industrias manufactureras. Se espera la asistencia
de más de 1.200 participantes de más de 50 países con un interesante programa de 3 días. Puede encontrar toda
la información sobre la conferencia a través del siguiente enlace: http://euronanoforum2015.eu/


Programa



Su innovación en el área de exhibición



Regístrese y benefíciese de las tarifas promocionales




The Poster session and the Best Poster Award 2014
FutureFlash! Best Project Competition 2015
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 III Foro de Negocios CARIFORUM UE (CARIFORUM -EU Business Forum), 15 al 16 de abril,
Jamaica
Por tercera vez, el instrumento “ACP Business Climate” (BizClim) apoyará a la Agencia de Desarrollo del CaribeExportaciones (CEDA) para organizar y celebrar el Foro Empresarial UE-CARIFORUM. Este evento, que se
celebrará en el 15-16 abril 2015 en Montego Bay, Jamaica, espera reunir a cerca de 150 actores clave de todo el
Caribe y Europa, e incluirá delegados de África y el Pacífico.
Más información:
mailto:info@acpbusinessclimate.org
ACP Business Climate (BizClim)
Rue Belliard 205, 1040 Brussels, Belgium
Telf.: +32 2 669 98 25
mailto:info@acpbusinessclimate.org
http://www.acpbusinessclimate.org/

 Eventos Eurocámaras


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



19/02, Brussels (BE) – Technical meeting between delegations from Serbia and Kosovo Chambers



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) – Meeting with Latvian Prime Minister Mrs Laimdota Straujuma



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



04-06, Washington DC (US) – EUROCHAMBRES high Delegation for the TTIP negotiations.

AMÉRICA LATINA
 Mercosur IPR SME Helpdesk
El MERCOSUR IPR SME Helpdesk organiza en colaboración con UKTI Londres un taller sobre "protección y
explotación de los activos en América del Sur", con un enfoque especial en Brasil, 5 y 6 de marzo.
Más información pulse aquí

 Mercosur IPR SME Helpdesk
El MERCOSUR IPR SME Helpdesk organiza en colaboración con la Embajada de Argentina en Alemania y la red
Enterprise Europe Network un taller sobre "protección y explotación de los activos de propiedad intelectual en
América del Sur", con un enfoque especial en Argentina, 12 de marzo.
Más información pulse aquí

 Mercosur IPR SME Helpdesk
Los "derechos de propiedad intelectual en Brasil para las PYME de la UE el 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, 19 de marzo
Más información pulse aquí

 Panamá presume de la alta tasa de crecimiento económico
El Plan Quinquenal de Inversiones Públicas de Panamá 2015-2019 fue presentado por el viceministro de
Economía, Iván Zarak
“Panamá en estos momentos sigue en pleno crecimiento y fortaleciéndose. Se estima que el producto interno
bruto del país crecerá 6.5 por ciento este año, muy por encima de la tasa de crecimiento promedio esperada
para América Latina y el Caribe.
Más información sobre Panamá
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 Restableciendo la salud fiscal de Costa Rica
Costa Rica ha sido un ejemplo de progreso social y un líder en la atracción de inversión extranjera en
Centroamérica. Con la aplicación de adecuadas políticas macroeconómicas, Costa Rica se recuperó rápidamente
de la crisis financiera mundial y ahora disfruta de un sólido crecimiento y un bajo nivel de inflación, en contraste
con la inflación de dos dígitos observada en los 30 años anteriores.
Más información pulse aquí

 Ecuador en proceso de modernización del sector energético con apoyo del BID
Ecuador está llevando a cabo inversiones y reformas en el sector energético que están siendo acompañadas por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Estas acciones buscan fortalecer las instituciones del sector, reforzar la sostenibilidad del sistema eléctrico,
reducir su actual dependencia del uso de combustibles fósiles, ampliar el acceso a la energía en comunidades
rurales, y avanzar en la estrategia de interconexión eléctrica regional.
Más información pulse aquí

 Grupo Corinsa en Honduras recibe apoyo del BID para programa de eficiencia energética
El BID otorgará financiamiento para la instalación fotovoltaica sobre techos más grande de América Latina
Un préstamo de US$5 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ayudará a la Corporación Industrial
del Norte, SA (Corinsa) a instalar paneles solares fotovoltaicos en los techos de sus fábricas embotelladoras en
San Pedro Sula, Honduras. Los paneles producirán tres megavatios (MW) de electricidad con cero emisiones para
el autoconsumo como parte de una inversión total de US$10 millones.
Más información pulse aquí

 La Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo amplía su red de socios en América Latina
Reunidos en Bogotá, Colombia, la Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo (IRR), de la que son socios fundadores
Coca-Cola Latinoamérica, Fundación AVINA, Red-Lacre y el BID-FOMIN dieron la bienvenida a PepsiCo
Latinoamérica como nuevo socio de la organización.
Más información pulse aquí

 El Aula Vacía, largometraje del BID sobre deserción escolar, compite por el premio Mezcal del
Festival Internacional de Cine de Guadalajara
El Aula Vacía, un largometraje de GRADUATE XXI, una iniciativa para acabar con la deserción escolar en
secundaria en América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo, será mostrado en el Festival Internacional
de Cine en Guadalajara (FIGG), México, el día 6 de marzo en la sección oficial.
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.
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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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