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 Luz verde para la financiación de las PYME antes del verano: Plan
de inversiones para la UE
A raíz de una Decisión, del 17 de febrero, del
Consejo de Gobernadores del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) las pequeñas y
medianas empresas (PYME) de toda Europa
podrán, antes del verano, beneficiarse de
los primeros fondos del nuevo Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas
(FEIE).
El hito que ha supuesto la decisión tomada hoy por el Consejo de Gobernadores
del BEI permitirá la prefinanciación de proyectos de las PYME vinculados al Plan
de Inversiones para Europa antes del verano.
Jyrki Katainen, Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Fomento
del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad que dirige la ejecución del
Plan de Inversiones, participó en la reunión del Consejo de Gobernadores del BEI
y se congratuló de la Decisión: «Este es un gran día para las pequeñas empresas
europeas. Esta noticia del BEI significa que, a partir del verano, las PYME con gran
necesidad de liquidez y las empresas de mediana capitalización innovadoras de
toda Europa podrán beneficiarse de una inyección de capital urgente. Hemos
declarado que queremos ayudar a que Europa se ponga a invertir de nuevo y lo
que hacemos hoy es exactamente eso.»
El dinero puede ponerse a disposición de las PYME por parte del Fondo Europeo
de Inversiones (FEI), parte del grupo BEI, que cubrirá los riesgos de las
operaciones con los intermediarios, proporcionando una financiación adicional a
las PYME y las pequeñas empresas de capitalización media hasta que el FEIE esté
en vigor. El FEIE, que se encuentra en el eje del Plan de Inversiones, deberá estar
en funcionamiento a más tardar en septiembre de 2015. Los proyectos de
infraestructura pueden también beneficiarse de disposiciones relativas a la
prefinanciación similares antes de que el FEIE esté completamente configurado,
pero después de las PYME.
Próximos pasos
Las medidas clave a la hora de aplicar el Plan de Inversiones son las siguientes:


Con una fuerte voluntad política por parte de todas las instituciones de la
UE, el objetivo es adoptar el proyecto de Reglamento FEIE, a más tardar, en
julio de 2015, de forma que el FEIE pueda establecerse, como muy tarde, en
septiembre de 2015 y los fondos puedan empezar a fluir hacia, por ejemplo,
inversiones en infraestructuras de transporte, sector digital,
telecomunicaciones, así como de hospitales y escuelas en el otoño.
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Se acelerará e l trabajo sobre las otras partes integrantes del Plan de Inversiones, incluido el establecimiento
de una reserva de proyectos transparentes de oportunidades europeas de inversión y un Centro Europeo
de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) para que puedan estar listas para cuando el FEIE esté activo.



El programa de trabajo de la Comisión de 2015 se ha fijado una agenda ambiciosa para eliminar los
obstáculos reglamentarios a la inversión y para reforzar el mercado único. Como primer paso importante
en el contexto de la eliminación de los obstáculos y el incremento del acceso a la financiación,
especialmente para las PYME, la Comisión tiene previsto adoptar en breve un Libro Verde sobre la Unión
de los Mercados de Capitales, con la puesta en marcha de la consulta pública de todas las partes
interesadas.

Más información sobre el Plan de Inversiones de la UE:
Sitio Web
Comunicado de prensa sobre el FEIE

 La Cámara de Comercio de España y la Zona Especial Canaria (ZEC) promoverán las inversiones
extranjeras en Canarias
El pasado miércoles 18 de febrero el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de España,
José Luis Bonet, y la presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC), Beatriz Barrera, han firmado un convenio de
colaboración dirigido a promover las inversiones extranjeras en Canarias para impulsar la creación de empresas
en sectores que diversifiquen la economía y creen empleo en el Archipiélago.
Beatriz Barrera destacó la importancia del acuerdo alcanzado entre
ambas entidades y señaló que "con las novedades, la ZEC es más
atractiva para los inversores y las empresas además de ser un valor
añadido para Canarias como hub de negocios". "Tenemos uno de
los incentivos fiscales más interesantes del contexto europeo, bajo
este régimen se tributa al 4 % en el Impuesto sobre Sociedades",
precisó. Por su parte, José Luis Bonet, ha destacado el momento
idóneo en el que se firma este convenio. “La economía española
está en pleno proceso de recuperación y España se ha convertido
en un país muy atractivo para los inversores, como lo demuestran
los últimos indicadores". Además, declaró que "impulsar la creación de empleo en Canarias y en España, en
general, es un objetivo prioritario que nos hemos marcado desde las Cámaras de Comercio". "Las ventajas
fiscales que ofrece la ZEC suponen un incentivo determinante para captar flujos de capital foráneo y la Cámara
de España pondrá todos los medios necesarios para aumentar el tejido productivo en las Islas y generar empleo”.
Cabe destacar que la Cámara de España es, a nivel nacional e internacional, el representante de las Cámaras de
Comercio, y este acuerdo de colaboración contempla el desarrollo de acciones de promoción, servicios al
inversor, formación, el intercambio de información de interés para los potenciales inversores extranjeros y la
difusión de la fiscalidad de la ZEC entre los atractivos y potencialidades que ofrecen las Islas como destino
español para inversiones extrajeras.
España y Canarias: posición competitiva
El acuerdo contempla actuaciones específicas enfocadas hacia mercados y sectores clave. Otra de las cláusulas
especifica que se trabajará conjuntamente para difundir los atractivos de este incentivo ZEC como instrumento
destacado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, aprobado y homologado por la Unión Europea
(UE), que sitúa al Archipiélago y, a España, en una posición muy competitiva desde el punto de vista de la
fiscalidad internacional.
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La Zona Especial Canaria
La Zona Especial Canarias (ZEC), aprobada por la Comisión
Europea, con la mejor fiscalidad de Europa. La ZEC es una zona
de baja tributación que se crea en el marco del Régimen
Económico y fiscal (REF) de Canarias, con la finalidad de
promover el desarrollo económico y social del Archipiélago y
diversificar su estructura productiva.

Pueden instalarse en la ZEC en general, todas aquellas entidades y sucursales que pretendan desarrollar una
actividad industrial, comercial o de servicios, encuadradas dentro de un listado de actividades permitidas.
Con el límite de la normativa comunitaria en materia de acumulación de ayudas y bajo ciertas condiciones, las
ventajas fiscales de la ZEC son compatibles con otros incentivos fiscales del REF como la Reserva para Inversiones,
la Deducción por Inversiones y las Zonas Francas.
Los inversores que deseen instalarse en la ZEC deberán obtener la autorización previa del Consejo Rector del
Consorcio de la ZEC para convertirse en Entidad ZEC. El procedimiento es sencillo y se inicia mediante la
presentación de una Solicitud de autorización previa a la inscripción en el Registro Oficial de Entidades ZEC
(ROEZEC), una Memoria descriptiva de las actividades económicas a desarrollar junto con unos documentos a
aportar. Una vez obtenida la autorización previa, que debe otorgarse en el plazo máximo de dos meses, la
entidad podrá inscribirse en el ROEZEC presentado el Código de Identificación Fiscal (CIF), la copia simple del
documento acreditativo de su constitución presentado ante el Registro Mercantil, y la solicitud de inscripción en
el ROEZEC.
¿Qué requisitos son necesarios para ser entidad ZEC?


Ser una entidad o sucursal de nueva creación con domicilio y sede de dirección afectiva en el ámbito
geográfico de la ZEC.



Al menos uno de los administradores deberá residir en Canarias.



Realizar una inversión mínima de 100.000€ (para las islas de Tenerife y Gran Canaria) o 50.000€ (en el
caso de La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura o Lanzarote) en activos fijos afectos a la
actividad dentro de los 2 primeros años desde el momento de su inscripción.



Crear, al menos, 5 o 3 puestos de trabajo según se trate de las islas capitalinas o no, dentro de los 6
meses siguientes al momento de la inscripción y mantener este promedio durante los años que esté
adscrita a la ZEC.



Que su objeto social esté dentro de las actividades permitidas en el marco de la ZEC.

Ventajas fiscales de las entidades ZEC
Impuesto sobre Sociedades
Las Entidades ZEC estarán sujetas al Impuesto sobre Sociedades vigente en España, a un tipo impositivo reducido
del 4%. Este tipo impositivo reducido se aplicará sobre unos límites de base imponible atendiendo a la creación
de empleo, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Gran Canaria
y Tenerife

TOPE BASE
IMPONIBLE ZEC

NÚMERO DE
EMPLEOS

1.800.000 €
500.000€ adicionales
por empleo
(máximo 24,300,000€)
Base imponible ilimitada

5 empleos
6-50 empleos
Más de 50 empleos

1,800,000€
3 empleos
500.000€ adicionales
Restantes
por empleo
4-50 empleos
Islas Canarias
(máximo 25.300,000€)
Base imponible ilimitada
Más de 50 empleos
La minoración de la cuota íntegra como resultado de la aplicación
del tipo del 4% no podrá ser superior al 10% del importe de la cifra
de negocio de la entidad Zona Especial Canaria (17,5% si pertenece
al sector industrial)
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Exención en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes


Los dividendos distribuidos por filiales Entidades ZEC a sus sociedades matrices residentes en otro país
así como los intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios y
las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente quedarán exentos de retención.



Esta exención se aplica a las rentas obtenidas por residentes en cualquier estado cuando tales renta
sean satisfechas por una Entidad ZEC y procedan de operaciones realizadas material y efectivamente
en el ámbito geográfico de la ZEC.



Sin embargo, no se aplicarán estas exenciones cuando las rentas sean obtenidas a través de países o
territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información tributaria ni cuando la
sociedad matiz tenga su residencia fiscal en uno de esos países o territorios.

Más información aquí

 Liberar financiación para el crecimiento de Europa — la Comisión Europea organiza una
consulta sobre la unión de los mercados de capitales
La Comisión Europea ha presentado el miércoles 18 febrero un proyecto que representa un hito y permitirá
poner financiación a disposición de las empresas europeas e impulsar el crecimiento en los 28 Estados miembros
de la UE con la creación de un verdadero mercado único de capitales.
El objetivo de la Unión de los Mercados de Capitales es eliminar las barreras que bloquean las inversiones
transfronterizas en la UE e impiden a las empresas el acceso a la financiación. El entorno actual es difícil para las
empresas, que siguen financiándose en gran medida en los bancos y relativamente menos en los mercados de
capitales. En otras partes del mundo ocurre lo contrario. He aquí un ejemplo de las posibilidades que podría
ofrecer un mercado único de capitales en pleno funcionamiento: si los mercados de capital riesgo de la UE
estuviesen tan desarrollados como los de Estados Unidos, hasta un total de 90 000 millones EUR en fondos
podrían haber estado a disposición de las empresas entre 2008 y 2013.
Con la Unión de los Mercados de Capitales, la Comisión también desea suprimir los obstáculos que impiden la
conexión entre aquellos que necesitan financiación y los inversores y hacer que el sistema para canalizar los
fondos —la cadena de inversión— sea lo más eficiente posible.
Más información pulse aquí

 ¿Cómo financiar mejor a las empresas europeas? Consulta sobre la Unión de los Mercados de
Capitales
La Comisión Europea acaba de presentar un proyecto que permitirá poner financiación a disposición de las
empresas europeas e impulsar el crecimiento en los 28 Estados miembros de la UE con la creación de un
verdadero mercado único de capitales. El objetivo de la Unión de los Mercados de Capitales es eliminar las
barreras que bloquean las inversiones transfronterizas en la UE e impiden a las empresas el acceso a la
financiación. El entorno actual es difícil para las empresas, que siguen financiándose en gran medida en los
bancos y relativamente menos en los mercados de capitales. En otras partes del mundo ocurre lo contrario. He
aquí un ejemplo de las posibilidades que podría ofrecer un mercado único de capitales en pleno funcionamiento:
si los mercados de capital riesgo de la UE estuviesen tan desarrollados como los de Estados Unidos, hasta un
total de 90 000 millones EUR en fondos podrían haber estado a disposición de las empresas entre 2008 y 2013.
El objetivo del Libro Verde sobre la Unión de los Mercados de Capitales es poner en marcha un debate a escala
de la UE sobre las posibles medidas necesarias para crear un verdadero mercado único de capitales.
La Comisión desea recibir las observaciones del Parlamento Europeo y el Consejo, de otras instituciones de la
UE, de los Parlamentos nacionales, de las empresas, del sector financiero y de todos los interesados. Se invita a
todas las partes interesadas a presentar sus aportaciones a más tardar el 13 de mayo de 2015
Tras la consulta pública, la Comisión adoptará un plan de acción este verano, en el que indicará su hoja de ruta
y un calendario para la puesta en práctica, de aquí a 2019, de los elementos constitutivos de la Unión de los
Mercados de Capitales.
Partiendo de los resultados de esta consulta, la Comisión definirá las acciones que sean necesarias para lograr
los siguientes objetivos:


Mejorar el acceso a la financiación de la totalidad de empresas y proyectos de infraestructura por toda
Europa;



Ayudar a las PYME a obtener financiación tan fácilmente como las grandes empresas;



Crear un mercado único de capitales mediante la eliminación de los obstáculos a las inversiones
transfronterizas;



Diversificar la financiación de la economía y reducir el coste de capital.
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El Libro Verde señala los siguientes principios fundamentales que deben sustentar una Unión de los Mercados
de Capitales:


Maximizar las ventajas de los mercados de capitales para la economía, el crecimiento y el empleo;



Crear un mercado único de capitales para los 28 Estados miembros eliminando los obstáculos a la inversión
transfronteriza dentro de la UE y reforzando los vínculos con los mercados de capitales mundiales;



Asentarse en unas bases firmes de estabilidad financiera, con un código normativo único para los servicios
financieros que se aplique de manera efectiva y coherente;



Garantizar a los inversores una protección eficaz; y



Contribuir a atraer inversiones de todo el mundo y a aumentar la competitividad de la UE.

Contribuir al libro verde sobre la Unión de los Mercados de Capitales

 Mercado de Capitales de la Unión: la Comisión cumple las expectativas
Las Cámaras Europeas acogen con satisfacción el enfoque global de la Comisión Europea del Libro Verde sobre
Mercado de Capitales de la Unión. La fragmentación de las normas europeas son el principal obstáculo para una
inversión y un clima económico más favorable en Europa. Estas barreras - en gran medida regulatorias - para la
obtención de financiación y de inversiones - parecen que por fin han sido reconocidas por los responsables
políticos, pero para las Cámaras deben abordarse también, en paralelo, los obstáculos no reglamentarios.
El Libro Verde es un documento ambicioso y cumple con las expectativas. Los objetivos a corto y medio plazo
estímulan la titulización de alta calidad, se flexibilizan los requisitos de capital para la inversión en
infraestructuras y la simplificación de los requisitos del folleto de emisión, además desde las Cámaras Europeas
se apoya el objetivo a largo plazo de la lucha contra la divergencia de los regímenes fiscales y de insolvencia siempre que su impacto se evalúe correctamente.
"El libro verde refleja la necesidad de crear un mercado único de capital que funcione correctamente y que
facilite la búsqueda de la inversión necesaria para que una amplia gama de empresas pueda invertir y crecer. En
este momento, es sólo un libro verde, pero tiene el potencial de liderar la creación de regímenes fiscales más
favorables al capital y, a largo plazo fomentar una cultura más empresarial", comentó Arnaldo Abruzzini,
Secretario General de Eurochambres.
Mejorar el entorno normativo y ocuparse de la fragmentación del mercado son sin duda elementos críticos, pero
no van a eliminar todas las barreras que restringen el acceso al financiamiento de capital y deuda.
Una cuestión que se plantea con frecuencia es la asimetría existente entre, de un lado, los posibles inversores o
prestamistas, y del otro, las empresas que tratan de obtener financiación.
Desde las Cámaras Europeas se está pidiendo a la Comisión Europea que también trabaje con las organizaciones
empresariales y los intermediarios financieros para garantizar una oferta de medidas de apoyo para la
preparación a la inversión adaptadas a las PYMES y una guía sencilla sobre las opciones de financiación
disponibles.

 El nuevo programa de los fondos regionales de la UE pretende hacer la economía española
«más inteligente» y más competitiva
La Comisión Europea ha adoptado un programa de inversión en España para impulsar una economía basada en
el conocimiento que será más competitiva y creará puestos de trabajo.
El programa operativo nacional de «crecimiento inteligente» -que contará con 5 860 millones EUR cuando se
añada la cofinanciación nacional a los 3 900 millones EUR del Fondo Europeo de Desarrollo Regional- pretende
crear un modelo económico basado en el refuerzo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Se presta una atención especial a las necesidades específicas de las pymes, así como a su potencial de
crecimiento en los mercados internacionales y de creación de empleo. Además, se han previsto medidas
específicas para mejorar la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a las mismas
-incluidos el despliegue de banda ancha rápida y ultrarrápida- y fomentar el uso y el aprovechamiento de las TIC
por las empresas, potenciando el intercambio digital entre las administraciones, las empresas y los ciudadanos.
Comentando la adopción del programa, Corina Crețu, comisaria de Política Regional, ha afirmado: «Hemos
adoptado hoy un programa que contribuirá a que la española se convierta en una economía modernizada del
conocimiento y la técnica, que pueda competir en el mercado mundial. Actualmente, la inversión de España en
I + D se encuentra por debajo de la media de la UE y tiene que aumentar si se quiere alcanzar el objetivo del 2 %
del PIB fijado por país. Este programa de inversión servirá de ayuda y, al mismo tiempo, permitirá a las pymes
crecer y crear el tan necesario empleo.»
Algunas de las repercusiones que se espera produzca el programa nacional de crecimiento inteligente son:


Que aumenten en un 10% las empresas con actividades innovadoras, y en un 20% las empresas que
colaboran con instituciones públicas y privadas de investigación para ofrecer nuevos productos y servicios;
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Que toda la población tenga acceso a una conexión de Internet de 30 Mbps, y la mitad de los hogares acceso
a banda ancha de, al menos, 100 Mbps;



Que se anime a las pymes a sacar partido de las TIC, y más de la mitad de las empresas trabajen mediante
el comercio electrónico;



Que el índice de supervivencia de las pymes al cabo de cuatro años aumente en un 40%, mientras se presta
apoyo a 15000 empresas para exportar bienes y servicios con regularidad; y



Que todos los ciudadanos se beneficien de los servicios de salud electrónica de su sistema nacional de salud.

Más información:
La política de cohesión y España
Acuerdo de Asociación con España
Resumen de los programas operativos para los fondos de la política de cohesión 2014-2020

 España y Portugal: la UE invierte más de 288 millones de euros para impulsar la cooperación
transfronteriza
La Comisión Europea ha adoptado el nuevo programa de cooperación interregional («Interreg») entre España y
Portugal, por un valor de más de 288 millones de euros procedentes de los fondos regionales de la UE. En él se
prestará atención en especial a las iniciativas transfronterizas encaminadas a proteger el medio ambiente,
favorecer el turismo y el crecimiento económico y vincular la investigación y el desarrollo. El volumen total del
programa, incluida la financiación nacional, supera los 382,5 millones de euros.
Corina Crețu, Comisaria Europea de Política Regional, ha declarado: «Nuestros programas transfronterizos son
una de las maneras más tangibles que tiene la UE de ayudar a los ciudadanos a enfrentarse juntos a retos
comunes y a explotar juntos el potencial compartido. Esperamos que los proyectos que nazcan de la decisión
tomada hoy beneficien a cerca de siete millones y medio de personas en estas regiones».
El programa fomentará una mejor integración de los recursos de investigación y desarrollo a ambos lados de la
frontera, a fin de aprovechar todo el potencial económico de la región. Al mismo tiempo, abordará la protección
del medio ambiente y los retos cada vez mayores relacionados con el cambio climático, en particular la gestión
del riesgo de inundación. Las acciones relacionadas con estas dos prioridades principales se complementarán
con los esfuerzos encaminados a fomentar una cooperación más estrecha en cuestiones jurídicas y
administrativas, al objeto de crear una región fronteriza plenamente integrada.
La primera convocatoria de proyectos transfronterizos se pondrá en marcha en 2015. Desde la creación de redes
de investigación transfronterizas, pasando por la gestión conjunta de zonas de protección medioambiental, hasta
las actividades transfronterizas en el sector del turismo, los proyectos recibirán hasta un 75 % de financiación de
la UE para sus actividades.
Más información:
La política de cohesión e Interreg
Resumen del programa operativo para los fondos de la política de cohesión 2014-2020
La política de cohesión y España
La política de cohesión y Portugal

 Impulso para mejorar el gasto de inversiones de la política de cohesión en la UE: la Comisaria
Creţu adopta un nuevo programa de iniciativas para 2014-2020
El impulso de la mejora del gasto de inversiones de la UE recibió el 13 de febreo un nuevo impulso con la adopción
de un programa de iniciativas de la Comisaria Europea de Política Regional Corina Creţu. El programa llamado
"ESPON" tiene como objetivo apoyar la eficacia de la política de cohesión de la UE, así como las políticas y
programas en todas Fondos Estructurales y de inversión europeos y las políticas nacionales y regionales de
desarrollo territorial.
El programa ESPON producirá el análisis y la información sobre las tendencias en Europa cubriendo áreas de los
movimientos en los mercados laborales, los patrones de inversión y los desplazamientos, al envejecimiento de
la población y los cambios demográficos y el impacto del cambio climático.
Más información pulse aquí

 La UE invierte casi 2 500 millones de euros en cinco regiones españolas para lograr una
economía más ecológica, más inteligente y más competitiva
La Comisión Europea ha adoptado cinco programas operativos para el período 2014-2020 destinados a regiones
españolas, por un importe total de 4 000 millones de euros, 2 500 millones de los cuales proceden del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.
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Todas las regiones españolas utilizarán las inversiones para mejorar su capacidad de investigación e innovación,
lo que incluye ampliar las actividades de investigación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país.
Esta financiación ayudará a las empresas a aumentar su competitividad y a expandirse en mercados de todo el
mundo.
Los programas también prevén medidas específicas que permitan a las regiones españolas ayudar a Europa a
cumplir su objetivo de lograr una economía con bajas emisiones de carbono mediante un mayor uso de energía
procedente de fuentes renovables, junto con un mayor rendimiento energético y una mayor eficiencia
energética en los edificios públicos. Algunos programas incluirán también disposiciones especiales para prevenir
las inundaciones y los incendios.
Contexto
Se han adoptado los programas operativos que figuran a continuación y se enumeran algunos de los efectos que
se espera que tengan:


Galicia (1100 millones de euros, de los cuales 883,4 millones proceden de la UE): más de cuatro mil
empresas recibirán fondos que las ayudarán a crecer en los mercados regional, nacional e internacional,
con un 10% más de pymes que exporten sus bienes y servicios; las emisiones anuales de gases de efecto
invernadero deben reducirse en 63400 toneladas; se adoptarán medidas preventivas para reducir la
superficie quemada por incendios forestales en aproximadamente 5000 hectáreas.



Cataluña (1600 millones de euros, de los cuales 808,4 millones proceden de la UE): el objetivo de este
programa es aumentar en más de 100 millones de euros la inversión privada en investigación y desarrollo
para igualar la financiación pública; más de seiscientas ochenta pymes recibirán ayuda financiera y quince
mil pequeñas empresas se beneficiarán de una ayuda específica para aumentar su competitividad, entre
otras cosas aprovechando mejor los recursos y utilizando mejor las tecnologías de la información y la
comunicación.



Castilla-La Mancha (669,5 millones de euros, de los cuales 535,6 millones proceden de la UE): gracias a la
ayuda de la UE, se harán inversiones en más diez mil pymes existentes; se instalará internet de banda ancha
y alta velocidad en toda la región y se reciclará el 25% de los residuos urbanos.



País Vasco (352,9 millones de euros, de los cuales 176,45 millones proceden de la UE): este programa
invertirá en cincuenta mil pymes a fin de que sean más competitivas en los mercados nacional e
internacional; se generarán 100 MW de energía adicionales a partir de fuentes renovables y más de seis mil
hogares se beneficiarán de un mejor calificación en cuanto a rendimiento energético.



Cantabria (105,3 millones de euros, de los cuales 52,66 millones proceden de la UE): el programa tiene
como objetivo promover las agrupaciones y la transferencia de tecnología entre empresas, universidades y
centros de investigación regionales; con él se pretenden crear más de tres mil puestos de trabajo,
proporcionar mejores instalaciones de enseñanza y formación a más de mil doscientos alumnos y renovar
treinta mil edificios para que cuenten con un mejor certificado de eficiencia

Más información:
La política de cohesión y España
Acuerdo de Asociación con España
Resumen de los programas operativos para los fondos de la política de cohesión 2014-2020

 El CDR se embarca en la agenda de reforma de la UE para que fomente el crecimiento y el
empleo
El Comité de las Regiones (CDR) ha expresado su pleno apoyo en el empleo y el crecimiento, prioridades de la
Comisión Europea, y abogó por una profundización de la colaboración entre todas las instituciones de la UE. El
CDR - cuyos miembros se reunieron por primera vez en sesión plenaria – advirtió que la nueva hoja de ruta de la
Comisión Europea "se queda corta" por no poner suficiente énfasis en la política de cohesión, el desarrollo rural
y el medio ambiente.
Más información pulse aquí

 Préstamos Erasmus + Máster: FEI y la Comisión Europea lanza nueva iniciativa para Estudiantes
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y la Comisión Europea lanza una nueva iniciativa para proporcionar un
total de EUR3bn de préstamos a los estudiantes Erasmus + Master a través de las instituciones financieras.
Este nuevo y primer mandato de la Dirección General de Educación y Cultura (DG EAC) permite al FEI
proporcionar garantías y contra-garantías a los intermediarios financieros que se extienden a préstamos para
estudiantes internacionales que llevan a cabo un máster en otro país y que participan en el programa Erasmus
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+.Se espera que unos 200 mil estudiantes se beneficiarán de este nuevo sistema para el año 2020. El programa
Erasmus + es una historia de éxito de la UE, ayudando a los estudiantes que estudian en el extranjero para
mejorar sus conocimientos y habilidades, la preparación de muchos de ellos para las carreras internacionales;
esta nueva iniciativa dentro de Erasmus + maximizará el impacto de los recursos de la UE para ayudar a los niveles
de competencias plantean en Europa.
Más información pulse aquí

 Procedimientos de creación de empresas: progresos realizados por los países de la UE en 2014
La Comisión Europea ha publicado una actualización sobre los progresos realizados por los países de la UE en
2014 en cuanto a su compromiso de simplificar los procedimientos para la creación de empresas.
La simplificación administrativa ocupa un lugar importante en la agenda política de la UE y la Comisión supervisa
constantemente los progresos en todos los países de la UE sobre la simplificación y la reducción de tiempo y
coste de poner en marcha una empresa.
¿Qué se ha conseguido?
En 2014 los países de la UE realizaron nuevos avances para la reducción de tiempo y el coste de poner en marcha
una empresa de responsabilidad limitada.
La reducción de tiempo se debe principalmente a las simplificaciones aplicadas en la República Checa y Suecia.
La reducción del coste medio se debe principalmente a simplificaciones aplicadas en Bulgaria y Grecia.
Más información pulse aquí

 Banco Central Europeo - Estados financieros del BCE para el ejercicio 2014
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) aprobó el 18 de febrero las Cuentas Anuales auditadas
del BCE para el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2014.


Beneficio neto del BCE en 2014: 989 millones de euros (1.440 millones en 2013)



Ingresos netos por intereses procedentes del Programa para los Mercados de Valores: 728 millones de
euros (962 millones en 2013)



Ingresos por intereses generados por billetes: 126 millones de euros (406 millones en 2013)



Total del balance del BCE: 185 mm de euros (174 mm en 2013)

Más información pulse aquí

 Las regiones de la UE desean aprovechar el potencial de la ATCI pero exigen garantías para los
servicios públicos
La comisaria Malmström analiza los retos y las oportunidades con los líderes locales y asegura que se tendrá en
cuenta su punto de vista en el transcurso de las negociaciones
El Comité de las Regiones Europeo (CDR) ha evaluado el impacto local y regional de la Asociación Transatlántica
de Comercio e Inversión (ATCI) en un dictamen elaborado por Markus Töns (DE/PSE). En el pleno de hoy del CDR,
los líderes locales y regionales aprobaron el dictamen y expresaron sus preocupaciones a Cecilia Malmström,
comisaria de Comercio. Las principales prioridades de los miembros son, entre otras cosas, la inclusión del CDR
en el grupo consultivo sobre las negociaciones de la ATCI, el mantenimiento de la gestión local de los servicios,
el suministro de agua y energía, la eliminación de residuos, el transporte público y la asistencia sanitaria, así
como el establecimiento disposiciones especiales para prohibir la importación de los productos agrícolas que no
se ajustan a las normas de la UE.
Más información pulse aquí

 La Comisión Europea sienta las bases de un planteamiento más transparente y más justo de la
fiscalidad en la UE
La Comisión Europea ha emprendido el 18 febrero su ambiciosa labor de lucha contra la elusión fiscal y la
planificación tributaria agresiva. El Colegio de Comisarios ha mantenido un primer debate de orientación sobre
las acciones clave que se podrían impulsar para garantizar un planteamiento más transparente y más justo de la
fiscalidad en la UE.
El Presidente, Jean-Claude Juncker, ha hecho de la lucha contra la evasión de impuestos y la elusión fiscal un
asunto de la máxima prioridad política para la Comisión, y el debate celebrado hoy se ha centrado en las medidas
más urgentes que conviene adoptar en este ámbito. Según lo acordado, un objetivo clave es que las empresas
estén sujetas a tributación allí donde tengan lugar las actividades económicas que generen los beneficios y no
puedan dejar de contribuir en la medida que les corresponda mediante una planificación fiscal agresiva. A este
respecto, existe un claro consenso en el Colegio de Comisarios sobre la especial atención que ha de prestarse a
la mejora de la transparencia fiscal en el ámbito de la imposición de sociedades.
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A tal efecto, los Comisarios han acordado presentar en marzo una serie de medidas de fomento de la
transparencia fiscal.
Más información pulse aquí

 Toma de posición sobre Diplomacia Económica Europea
Adjuntamos la toma de posición sobre Diplomacia Económica Europea consensuada entre todas las Cámaras
Nacionales y Eurocámaras después de un largo proceso integrador. Este documento ya se ha entregado
personalmente a los Comisarios Malstrom y Bienkowska que estaban claramente interesados y hoy se entregará
a Stefano Manservisi que es el Jefe de Gabinete de la Vicepresidenta Mogherini.
También se distribuirá el documento a otros contactos clave en las Instituciones Europeas que llevan pidiendo
desde hace tiempo la posición de la red de Cámaras.
Más información pulse aquí

 España y Rusia analizan la forma de relanzar las relaciones económicas y comerciales
El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Aleksei Meshkov, se ha reunido en Madrid con el ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, con quien ha pasado revista a las relaciones
bilaterales. Han abordado, entre otros temas, la crisis de Ucrania, así como su intención de reforzar las
relaciones, tanto en materia económica y comercial como en el ámbito cultural
Más información pulse aquí

 Horizonte 2020 y su contribución a las ciudades inteligentes de Europa
Tres nuevos proyectos sobre ciudades inteligentes se presentaron la semana pasada en Bruselas (Bélgica)
durante la Jornada informativa sobre la convocatoria de propuestas relativa a Ciudades y comunidades
inteligentes.
Europa es una de las zonas más urbanizadas del planeta. Se calcula que para 2020 cerca del 80 % de los europeos
vivirán en zonas urbanas (en varios países este porcentaje será del 90 % o superior). Este éxodo hacia los núcleos
urbanos obliga a contar con «ciudades inteligentes», espacios en los que las redes y los servicios sean más
eficaces gracias al empleo de las tecnologías digitales y de telecomunicación en beneficio de los ciudadanos, las
empresas y el medio ambiente.
Más información pulse aquí

 EASME - Horizonte 2020: € 72 millones para 45 nuevos proyectos de eficiencia energética
45 nuevos proyectos de eficiencia energética, que abarca 34 países, se han puesto en marcha con fondos del
programa Horizonte 2020.
Nuevos proyectos de trabajo hacia una mayor eficiencia energética de edificios, la calefacción y refrigeración,
sistemas industriales y productos.
Más información pulse aquí

 EASME - Formación sobre eficiencia energética para trabajadores de la construcción
Los edificios representan el 40 por ciento de la demanda final de energía de la UE. Si se quiere que tengan los
niveles de rendimiento casi cero de energía, debemos asegurarnos de que los arquitectos e ingenieros,
electricistas, fontaneros, carpinteros, albañiles y otros trabajadores en el lugar tengan los conocimientos
adecuados para lograr esto.
Más información pulse aquí

 Nuevas ayudas europeas para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
El BEI y la Comisión Europea se han unido para poner en marcha dos nuevos instrumentos financieros que tienen
como objetivo fomentar una mayor participación del sector privado en las prioridades climatológicas de reducir
el uso de energía y la conservación del capital natural, especialmente la biodiversidad. De esta forma espera
contribuir a la consecución de las metas mundiales de ahorro energético, clima y conservación del
medioambiente.
Más información pulse aquí

 Construyendo la Unión de la Energía: se completa una interconexión eléctrica esencial entre
Francia y España
El Comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha asistido hoy 20 febrero a la
inauguración de la línea eléctrica Santa Llogaia – Baixàs junto con Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno
español, y Manuel Valls, Primer Ministro francés. En el acto han participado también José Manuel Soria López,
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Ministro español de Industria, Energía y Turismo, y Mario Monti, Coordinador europeo del proyecto. La
ceremonia de inauguración ha tenido lugar en Montesquieu-des-Albères, en la frontera francesa, y en Castillo
de Perelada, en la frontera española. Esta línea eléctrica, que constituye un proyecto de interés común europeo,
duplica la capacidad de interconexión eléctrica existente entre Francia y España —que pasa de 1 400 a 2 800
megavatios— y contribuye a la conexión del sistema energético de la Península Ibérica con otros mercados
europeos de la energía. La Unión Europea ha contribuido al proyecto con una ayuda de 255 millones de euros
provenientes del Programa Energético Europeo para la Recuperación.
Más información pulse aquí

 Hacia una iluminación eficiente en Europa
Investigadores financiados con fondos de la Unión Europea se proponen desarrollar módulos emisores de luz de
nueva generación y eficientes desde el punto de vista energético capaces de iluminar superficies amplias con
uniformidad.
Las alternativas ecológicas a la iluminación tradicional, como las bombillas LED, han ganado popularidad en
hogares y oficinas debido a su eficiencia y su vida útil, extremadamente larga. Sin embargo, su uso en la
iluminación de edificios emblemáticos y grandes espacios públicos aún es escaso. Los principales escollos
estriban en su menor intensidad y potencia de luz percibida, así como en su falta de uniformidad en superficies
amplias
Más información pulse aquí

 Guía sobre las oportunidades de apoyo a la agricultura ecológica en Europa
Esta publicación es un documento informativo destinado a los agricultores ecológicos, procesadores y
minoristas. Su objetivo es el apoyo que presenta las medidas de la política agrícola común (PAC) y en el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) a favor de los productores ecológicos y ofrece una visión general y útiles
referencias sobre las normas aplicables a la producción ecológica, transformación y comercio, incluyendo las
normas aplicables a la conversión.
Más información pulse aquí

 Plan de acción para el futuro de la producción ecológica de la Unión Europea
La producción ecológica es un sistema global de gestión de la agricultura y de la producción de alimentos que se
caracteriza por la combinación de diversos aspectos: utiliza las mejores prácticas medioambientales, garantiza
un alto nivel de biodiversidad, preserva los recursos naturales, aplica altos niveles de bienestar animal y emplea
métodos de producción que guardan sintonía con la preferencia de algunos consumidores por los productos que
utilizan sustancias y procesos naturales.
Más información pulse aquí

 Extremadura defenderá sus intereses en las comisiones de Política de Cohesión Territorial y de
Recursos Naturales del CDR
El director general de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura, Enrique Barrasa, asistió el 11 y 12 de febrero
en Bruselas al pleno constitutivo del Comité de las Regiones con el que se inauguró la sexta legislatura, para el
mandato 2015-2020, de este órgano consultivo europeo, donde defenderá los intereses de la región en materia
de Política de Cohesión Territorial y Recursos Naturales.
Más información pulse aquí

 Extremadura pide estándares de producción agrícola para la aplicación del Tratado de Libre
Comercio entre EEUU y la UE
El director general de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura, Enrique Barrasa, ha defendido en el Comité
de las Regiones la posición de Extremadura con respecto a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión,
el acuerdo comercial y de inversión que están negociando la Unión Europea y los Estados Unidos.
La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI o TTIP, en inglés) pretende eliminar aranceles sobre
bienes y restricciones sobre servicios, abrir mercados públicos y facilitar las inversiones en ambos sentidos. La
ATCI podría representar una oportunidad para impulsar el crecimiento y el empleo en la UE, puesto que puede
facilitar el acceso recíproco a los mercados para el comercio de bienes y servicios, las inversiones, la contratación
pública y los requisitos reglamentarios y eliminar barreras no arancelarias al comercio.
Más información pulse aquí

 La Región de Murcia participará en Bruselas en los IV Assises de la cooperación descentralizada
La Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Unión Europea, ha sido seleccionada por el
Comité de la Regiones para organizar en Bruselas el Seminario “Las Autoridades Locales y Regionales frente a la
movilidad, la migración y el desarrollo” en el programa de la 4ª Assises de la Cooperación Descentralizada, dentro
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de los actos del Año Europeo del Desarrollo. Este seminario se organiza en colaboración con la Iniciativa Conjunta
Migración para el Desarrollo (ICMD) UE-NU.
Más información pulse aquí

 El equipo al cargo del proyecto EMERGENT estudia modos de integrar los medios sociales en
los procedimientos de respuesta a emergencias en situaciones de crisis.
Mejores servicios de emergencias gracias a las redes sociales
La mayoría del personal de emergencias en Europa ve con buenos ojos la integración de los medios sociales en
los procesos de gestión de su labor, según se extrae de una encuesta financiada por la Unión Europea. Estas
actitudes varían en función del sexo, la edad y la procedencia. Por ejemplo, el personal femenino joven y aquellos
radicados en países con una penetración elevada de las redes sociales son más propensos a expresar opiniones
positivas.
Más información pulse aquí

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

Frans Timmermans

Federica Mogherini

Presidente de la Comisión
Europea

Vicepresidente primero

Vicepresidenta
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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

Neven Mimica

Comercio
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CONSEJO
 Índices de referencia para los instrumentos financieros: el Consejo acuerda su posición sobre
unos controles más estrictos
El 13 de febrero de 2015, el Comité de Representantes Permanentes ha acordado, en nombre del Consejo, una
posición de negociación sobre nuevas normas destinadas a garantizar una mayor exactitud e integridad de los
índices de referencia de los instrumentos financieros.
Ha pedido a la Presidencia letona que inicie lo antes posible las negociaciones con el Parlamento Europeo para
hacer posible la adopción del Reglamento en primera lectura.
Más información pulse aquí

 El Consejo acuerda el MFP revisado para 2014-2020
El 13 de febrero de 2015, el Comité de Representantes Permanentes del Consejo acordó una revisión del marco
financiero plurianual (MFP) de la UE para el periodo 2014-2020. El objetivo de la revisión es permitir que la UE
transfiera 21 100 millones de euros de créditos de compromiso para determinados fondos no utilizados en 2014
a los años posteriores. Ello permitirá mantener los compromisos necesarios para financiar una serie de
programas de la UE que no pudieron adoptarse en 2014. El acuerdo también posibilitará la adopción y ejecución
de los programas pendientes. Dichos programas fomentarán inversiones que estimulen el crecimiento y creen
empleo. El acuerdo mantiene sin cambios los límites máximos de gasto y no implica la aportación de más dinero.
«Este acuerdo permitirá que los Estados miembros utilicen los fondos de inversión acordados como parte del
Reglamento MFP», señaló Edgars Rinkēvičs, ministro de Asuntos Exteriores de Letonia y presidente del Consejo.
Más información pulse aquí

 Eurogrupo, 16/02/2015
El Eurogrupo proseguirá el debate sobre la situación en Grecia, habida cuenta de la próxima expiración del actual
programa de ajuste económico de Grecia.
Los ministros también tratarán la situación económica en la zona del euro y examinarán la previsión de invierno
de la Comisión Europea, publicada el 5 de febrero de 2015
Abordarán asimismo el propósito de Portugal de reembolsar anticipadamente una parte de la ayuda financiera
recibida del Fondo Monetario Internacional.
También habrá un debate sobre la situación del actual programa de ajuste económico de Chipre.
Además se informará al Eurogrupo sobre los resultados de la cumbre informal de la UE celebrada el 12 de
febrero de 2015, en particular en lo que se refiere a las deliberaciones sobre la Unión Económica y Monetaria.
Previsiones económicas europeas, invierno de 2015

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 17/02/2015
El Consejo estudiará los avances realizados en relación con el plan de inversiones para Europa y debatirá una
propuesta de establecer un Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas.
El presidente del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios presentará al Consejo su primer informe de
evaluación sobre el sistema de financiación del presupuesto de la UE.
El Consejo mantendrá un cambio de impresiones y adoptará unas Conclusiones relativas al Estudio Prospectivo
Anual sobre el Crecimiento y al informe sobre el mecanismo de alerta.
La Presidencia y la Comisión informarán al Consejo acerca de la reunión del G-20 de ministros de economía o
hacienda y gobernadores de bancos centrales, que se celebrará en Estambul los días 9 y 10 de febrero de 2015.
Se prevé que el Consejo apruebe una Recomendación sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la
ejecución del presupuesto general de la UE para el ejercicio 2013. La Recomendación se basa en el informe del
Tribunal de Cuentas Europeo correspondiente a 2013.
El Consejo adoptará unas Conclusiones sobre sus prioridades en el presupuesto de la UE para 2016.

 Principales resultados del Consejo Ecofin del 17/02/2015
Plan de inversiones para Europa
El Consejo ha debatido una propuesta para establecer un fondo europeo para las inversiones estratégicas, que
se espera movilizar al menos € 315bn de la inversión privada y pública.
La presidencia confirmó tener planes para lograr un acuerdo en el Consejo de marzo de 2015, el mantenimiento
de un programa que debería permitir nuevas inversiones para comenzar a mediados de 2015.
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Las perspectivas de crecimiento y los desequilibrios macroeconómicos
El Consejo ha debatido las perspectivas de crecimiento y los desequilibrios macroeconómicos en el marco del
"semestre europeo", el proceso de seguimiento de la política anual de la UE.
Ha adoptado conclusiones, como parte del proceso que conducirá a las recomendaciones específicas de cada
país a los Estados miembros en julio de 2015.
Presupuesto de la UE
El Consejo acordó las prioridades antes de las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el presupuesto
de la UE para 2016, y recomendó que el Parlamento Europeo concede la gestión de la Comisión en la ejecución
del presupuesto 2013 de la UE.
Por otra parte, un primer informe de evaluación del grupo de alto nivel que está revisando el sistema de recursos
propios para el presupuesto de la UE fue presentada por el presidente del grupo, Mario Monti.

 Obligación de desembarque de pescado: el Consejo aprueba el acuerdo político entre las
instituciones
El Comité de Representantes Permanentes - Coreper - aprobó el 20 de febrero de 2015, el texto final de
compromiso en el cumplimiento de la obligación de destino para la pesca o la "regulación ómnibus".
El Consejo y el Parlamento Europeo llegaron el 29 de enero 2015, presente un acuerdo político provisional sobre
el "reglamento general" en una segunda reunión a tres bandas informal sobre el tema.
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.

 Sesión informativa - programa LIFE
El programa LIFE de financiación de la UE está totalmente dedicado a los objetivos ambientales, tiene la intención
de actuar como un catalizador para la evolución de este ámbito de actuación. Sus logros desde 1992 incluyen:
mejora de la conservación y restauración de unos 4,7 millones de hectáreas de tierra; mayor calidad del aire para
unos 12 millones de personas; la prevención de residuos de alrededor de 300 000 toneladas; y el reciclaje de
otros 1 millón de toneladas. Para 2014-20, LIFE tiene dos componentes: medio ambiente y acción por el clima,
con el objetivo de destinar el 20% de sus recursos de 2014-20 con los gastos relacionados con el clima.
Más información pulse aquí
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 Informe sobre el problema de la morosidad
Informe sobre el problema de la morosidad, el primero de una serie de tres informes sobre el problema de la
morosidad y de cómo pueden trabajar juntos las empresas y los gobiernos para reducirla.
Más información pulse aquí

 El PE desea aclarar si los Estados ayudan a las multinacionales a pagar menos impuestos
Las resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares consisten en documentos emitidos
por las administraciones fiscales, en los que se establece de antemano cómo se calculará el impuesto sobre
sociedades aplicable a una empresa, y las normas fiscales que se utilizará. Es una práctica legal a la que nadie se
opone.
El Parlamento Europeo ha puesto en marcha una comisión especial de Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de
Naturaleza o Efectos Similares, compuesta por 45 eurodiputados, a raíz de las investigaciones emprendidas por
la Comisión Europea sobre las resoluciones fiscales relativas a multinacionales establecidas en Luxemburgo (Fiat
y Amazon), en Irlanda (Apple), y en Bélgica y en Países Bajos (Starbucks).
Más información pulse aquí

 ¿Qué son los intergrupos de la Eurocámara?
Los intergrupos del Parlamento Europeo no son órganos oficiales ni representan la opinión oficial de la
Eurocámara, pero en torno a ellos se reúnen eurodiputados de diferentes grupos políticos para abordar temas
que van desde los derechos humanos hasta cuestiones económicas y sociales.
Veintiocho intergrupos han sido aprobados por la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo (PE) para
la legislatura 2014-2019. La Conferencia de Presidentes está formada por el Presidente de la Eurocámara y los
líderes de los grupos políticos.
La lista completa de los intergrupos está disponible aquí.
En los intergrupos tienen cabida eurodiputados de diferentes grupos políticos, que los utilizan como foros para
intercambiar puntos de vista sobre una cuestión determinada o para concienciar sobre ella a la opinión pública.
No son órganos oficiales del PE ni expresan la opinión de la Eurocámara.
Los Presidentes de los intergrupos deben declarar todo apoyo recibido ya sea en metálico o en especie, en
función de los mismos criterios aplicables a cada eurodiputado.
Más información pulse aquí

 La importancia económica del comercio de servicios: Antecedentes de las negociaciones de un
Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA)
Cincuenta y un miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC): Australia, Canadá, Chile, China Taipei,
Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega,
Pakistán, Panamá , Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía y Estados Unidos, junto con la Unión Europea y
sus 28 Estados miembros - han estado tratando de encontrar una forma de salir del estancamiento en la Ronda
de Doha que existe desde marzo 2013 sobre la liberalización del comercio de servicios. Estos países representan
en conjunto más de dos tercios del comercio mundial de servicios. El sector servicios representa más del 70%
del PIB en la UE y en otras economías desarrolladas, así como una parte sustancial del PIB en las economías
emergentes. El sector es también el mayor empleador de la UE y de otras economías avanzadas. Sin embargo, la
proporción del comercio de servicios en el total del comercio internacional está muy por debajo de su
importancia en la actividad económica general. Las razones de la baja participación de los servicios en el
comercio global incluyen, una menor posibilidad de negociar de (algunos) los servicios, notificación insuficiente
de la importancia de los servicios para el comercio global en la balanza de pagos, y las barreras al comercio de
servicios.
Más información pulse aquí

 La política fiscal de la Unión Europea - Antecedentes de las cuestiones clave en el debate sobre
asuntos fiscales en la UE
La política fiscal de la UE se basa en los sistemas fiscales nacionales, que son competencia de los Estados
miembros y que son adaptados para evitar disposiciones fiscales nacionales que obstaculicen el mercado único
y las actividades transfronterizas. Los sistemas fiscales están bajo presión como resultado de la consolidación
presupuestaria y las necesidades de estimular el crecimiento y deben para adaptarse y actualizarse. Los retos
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para la política fiscal de la UE incluyen la globalización, la digitalización y la competencia fiscal, que ofrecen un
mayor margen para la evasión y el fraude - para los que las fronteras nacionales y de la UE no constituyen una
defensa eficaz. La evasión fiscal y el fraude reclaman una convergencia, ya sea a través de la cooperación o
coordinación, para luchar contra conductas perjudicial para los sistemas fiscales justos y que penalizan el
crecimiento. Esta convergencia se está desarrollando tanto en la UE como a nivel internacional, donde se espera
que se fortalezcan los intercambios que comparten y que abordan las lagunas fiscales para dar una respuesta
eficaz.
Más información pulse aquí

 Sociedades unipersonales de responsabilidad limitada: Valoración inicial del PE sobre una
evaluación de impacto de la Comisión Europea.
Esta nota tiene por objeto proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la evaluación del
impacto de la Comisión Europea que acompañan a la propuesta de Directiva de la Comisión sobre sociedades
unipersonales de responsabilidad limitada.
Más información pulse aquí
Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:


Sesión informativa - Política UE biocombustibles: Abordar el cambio indirecto del uso de la tierra



Sesión informativa - Implementación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento - febrero 2015



Sesión informativa - Conferencia de Seguridad de Múnich 2015 - Seguridad Principales retos por delante



Sesión informativa - Las comisiones de investigación y comisiones especiales



Estudio - Resumen del seminario sobre la Reserva de la estabilidad del mercado



Estudio - Soluciones Alternativas para redes de deriva Pesca



Relaciones UE-Rusia



Indicadores macroeconómicos clave para Chipre, Grecia, Portugal e Irlanda



La política monetaria del BCE: Estrategia, conducta y tendencias



La producción "ecológica" y la Unión Europea



Maternidad y paternidad en la UE



Normas de adquisición y retirada la nacionalidad: Canadá



Informe Anual del BCE 2013



Lucha contra el terrorismo, la estrategia de la UE

Situación de los derechos humanos:


Afganistán: situación de los derechos humanos



Kazajstán: situación de los derechos humanos



Kirguistán: situación de los derechos humanos



Tayikistán: situación de los derechos humanos



Turkmenistán: situación de los derechos humanos



Uzbekistán: situación de los derechos humanos

 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



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios: Lunes, 23 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
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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



Comisión de Asuntos Exteriores: Jueves 26 de febrero 2015



Comisión de Desarrollo Regional: Jueves 26 de febrero 2015



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios: Jueves 26 de febrero 2015

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 JPI Oceans lanza su primera convocatoria dotada con 7,5 millones de euros
Ministerio de Economía y Competitividad, 18 de febrero de 2015
JPI Oceans, iniciativa de programación conjunta (JPI, en sus siglas en inglés), ha abierto su primera convocatoria
piloto para fomentar proyectos de cooperación internacional de investigación e innovación referidos a los
aspectos ecológicos de los microplásticos en el medio ambiente marino, dotada con 7,5 millones de euros.
Esta actuación, financiada por España con 600.000 euros a través de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, integra a otros 9 países europeos (Bélgica,
Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal y Suecia). La conveniencia de impulsar estos
proyectos de investigación internacional reside en que los residuos plásticos en mares y océanos son un
problema de contaminación y de preocupación creciente. El lanzamiento de esta convocatoria es un logro para
la investigación e innovación en el ámbito de mares y océanos a nivel Europeo.
La convocatoria se abrió el pasado día 10 de febrero y permanecerá abierta hasta el próximo día 31 de marzo.
Para más información sobre la convocatoria, consulten la página principal de la JPI Oceans y Acciones de
Programación Conjunta Internacional en la web del Ministerio de Economía y Competitividad.
Más información pulse aquí

 Primera convocatoria de manifestaciones de interés Investigadores - Grupo de Funciones IV
La Comisión Europea abre un procedimiento de selección abierto, que tiene por objeto la elaboración de una
base de datos de candidatos que se utilizará para contratar a personal contractual. Con este nuevo sistema, la
Comisión publicará convocatorias de manifestaciones de interés para distintos perfiles y grupos de funciones de
acuerdo con sus necesidades.
Esta primera convocatoria de manifestaciones de interés tiene por objeto la elaboración de una base de datos
de candidatos que se utilizará para contratar a personal contractual del grupo de funciones IV, con el objetivo
de reforzar la capacidad en el ámbito de la investigación en la Comisión y, más concretamente, en el Centro
Común de Investigación (JRC). Esta convocatoria está abierta a ciudadanos de uno de los Estados miembros de
la Unión Europea o de uno de los países asociados a Horizonte 2020.
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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 Convocatoria para proyectos regionales de innovación biotecnológica
Referencia EuropeAid/136457/ID/ACT/Multi
Publicación 18/02/2015 Actualización 18/02/2015
Situación Abierta 22/05/2015 Tipo Subvención por acción
Programa América latina
Presupuesto 1.200.000 (EUR)
Ver artículo

 Assistência Técnica de Apoio Institucional ao Ministério do Comércio
Referencia EuropeAid/136709/IH/SER/AO
Publicación 13/02/2015 Actualización
Situación Prevista Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Angola
Presupuesto 5.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Prestação de Serviços de Assistência Técnica ao Estabelecimento do Instituto de Formação em
Gestão Económica e Financeira (IGEF) dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor
Leste (PALOP/TL)
Referencia EuropeAid/136711/IH/SER/AO
Publicación 13/02/2015
Situación Prevista Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Angola
Presupuesto 1.765.000 (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

 Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, CBSS Convocatoria Costa
Rica 2015
Referencia EuropeAid/136501/DD/ACT/CR
Publicación 12/02/2015 Actualización 13/02/2015
Situación Abierta 18/05/2015 Tipo Subvención por acción
Programa Derechos humanos
Zona geográfica Costa Rica
Presupuesto 600.000 (EUR)
Ver artículo

 Supply of IT Equipment for Management Information System (MIS)
Referencia EuropeAid/128615/IH/SUP/TR
Publicación 14/02/2015 Actualización 19/02/2015
Situación Prevista Tipo Suministros
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Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 Supply of Equipment for Balıkesir Solid Waste Management Project
Referencia EuropeAid/135281/IH/SUP/TR
Publicación 3/12/2013 Actualización 19/02/2015
Situación Abierto » 20/04/2015 Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 EU Business Avenues in South East Asia European Union and South East Asia
Referencia EuropeAid/136576/DH/SER/Multi
Publicación 31/12/2014 Actualización 19/02/2015
Situación Abierto » 27/03/2015 Tipo Servicios
Zona geográfica Todos los países
Presupuesto 21.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Supply for Mobile Inspections for Modernization of Turkish Customs Administration VIII
Referencia EuropeAid/135654/IH/SUP/TR
Publicació 19/03/2014 Actualización 18/02/2015
Situación Abierto » 21/04/2015 Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 Projet d’Appui à la Poste Tunisienne.
Referencia EuropeAid/135994/IH/SER/TN
Publicación 25/06/2014 Actualización 18/02/2015
Situación Abierta 19/03/2015 Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Túnez
Presupuesto 1.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Projet d’Appui au Pôle « ELGAZALA»
Referencia EuropeAid/136054/IH/SER/TN
Publicación 12/07/2014 Actualización 18/02/2015
Situación Abierta 19/03/2015 Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Túnez
Presupuesto 1.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Fourniture, installation et mise en services d'équipements biomédicaux et mobiliers médicaux
au sein de centres intermédiaires, d'hôpitaux de circonscription, centres de santé de base,
groupes de santé de base et centres de médecine scolaire
Referencia EuropeAid/135432/IH/SUP/TN
Publicación 4/02/2014 Actualización 14/02/2015
Situación Abierta 20/04/2015 Tipo Suministros
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Programa Vecindad
Zona geográfica Túnez
Ver artículo

 EU Partnership for Peace Programme 2014 (PfPP)
Referencia EuropeAid/136549/DD/ACT/Multi
Publicación 13/02/2015 Actualización 13/02/2015
Situación Abierta 1/04/2015 Tipo Subvención por acción
Zona geográfica Región Mediterránea
Presupuesto 4.400.000 (EUR)
Ver artículo

 Further Enhancement of the Technical Capacity of Nuclear Regulatory Bodies in Albania, Bosnia
and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Kosovo
Referencia EuropeAid/136376/DH/SER/Multi
Publicación 28/10/2014 Actualización 13/02/2015
Situación Abierta 17/03/2015 Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Presupuesto 3.150.000 (EUR)
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

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Reducción de la burocracia para las empresas. Buenas prácticas regionales en la simplificación
administrativa, Bruselas 2 de marzo.
El taller explorará el papel de las regiones en el establecimiento de un contexto favorable para las empresas a
través de la simplificación de los procedimientos administrativos, con especial atención a la aplicación del cuarto
principio del Small Business Act for Europe ("Hacer que las administraciones públicas respondan a las
necesidades de las PYMEs"). Se abordarán específicamente cuestiones relacionadas con la mejora de la relación
entre las empresas y la administración pública, la racionalización y la simplificación de regulaciones
administrativas excesivas, procedimientos y procesos.
Más información pulse aquí

 Audiencia sobre "Impacto de TTIP en ámbitos políticos Comisión de Industria, Investigación y
Energía - Comisión de Comercio Internacional
La Comisión de Industria, Investigación y Energía llevará a cabo una audiencia pública conjuntamente con la
Comisión de Comercio Internacional sobre el Tráfico Transatlántico y acuerdo comercial que actualmente se está
negociando con los EE.UU. La audiencia se llevará a cabo el 02/24/15 y se centrará particularmente en el
potencial impacto TTIP sobre las políticas industrial, de investigación, de innovación y de la energía de la UE.
Más información pulse aquí
Siga el debate en vivo a través de internet aquí
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 TTIP: Desafíos y oportunidades para el mercado interior
IMCO y Comisión INTA están organizando una audiencia pública conjunta el 24 de febrero a partir de las 10h30
a las 12h30. Habrá dos paneles; el primero "El impacto de TTIP en estándares de normalización y de protección
al consumidor" se centrará en la construcción de confianza. El segundo panel, "Creación del motor común para
el crecimiento" se centrará en el sector de la automoción de la UE-Estados Unidos y en la cooperación en el
ámbito de los vehículos de motor.
Programa
Ponentes
Siga el debate en vivo a través de internet aquí

 Mejora de la legislación, la economía digital y la sociedad: Debates del Comité
El Comité de Industria, Investigación y Energía discutirá el tema de la mejora de la legislación en los ámbitos
políticos de los que es responsable, junto con el Primer Vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans el 23
de febrero de 2015. Asimismo, el Comité mantendrá un diálogo estructurado con Günther Oettinger, Comisario
de Economía Digital y Sociedad el 24 de febrero.
Borrador de agenda, documentos de la sesión
Siga el debate en vivo a través de internet aquí

 Jornada Informativa Acciones Marie Sklodowska Curie: Convocatoria RISE 2015
El próximo 27 de febrero en Madrid tendrá lugar la jornada informativa sobre la Convocatoria de Acciones Marie
Sklodowska- Curie MSCA RISE 2015
La Oficina Europea de FECYT/MINECO, en colaboración con la Comisión Europea, organiza una sesión informativa
para aquellas instituciones interesadas en participar en la Convocatoria RISE 2015.
Esta modalidad, Research and Innovation Staff Exchange (RISE), pretende reforzar la colaboración internacional
e intersectorial a través del intercambio de personal de I+D+i, mediante el desarrollo de un proyecto de
investigación e innovación conjunto.
Más información pulse aquí

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


La Convocatoria de propuestas de "Europa como actor global"



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



Efectos esperados en los proyectos relacionados con la cooperación internacional



Cooperación Internacional (INCO) en Horizonte 2020



Reuniones breves para fomentar la creación de consorcios

Más información pulse aquí

 Infoday Regional H2020 sobre Energía limpia, segura y eficiente | Valencia, 26 de febrero de
2015
El próximo jueves 26 de febrero tendrá lugar el Infoday Regional H2020 sobre Energía limpia, segura y eficiente
en la sede del Parque Científico de la Universidad de Valencia. La temática de esta jornada se enmarca en el pilar
de “Retos Sociales” y su objetivo realizar la transición a un sistema energético fiable, asequible, que goce de
aceptación pública, sostenible y competitivo, con el propósito de reducir la dependencia respecto de los
combustibles fósiles en un contexto de creciente escasez de recursos, aumento de las necesidades de energía y
cambio climático.
En esta jornada y a fin de identificar las claves para presentar propuestas exitosas, también se ofrece la
oportunidad de mantener una entrevista bilateral con el Punto Nacional de Contacto en esta temática para
revisar las propuestas de proyectos. Además, durante la jornada se abordarán las últimas novedades del
Instrumento PYME, el nuevo programa para 2015 “Fast Track to Innovation” de Horizonte 2020, así como otras
iniciativas nacionales y europeas, ayudas de CDTI.
Más información pulse aquí
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 Jornadas de información del programa Erasmus+ | Castellón, Valencia y Alicante, 3, 4 y 5 de
marzo de 2015
El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) realizará jornadas informativas y de difusión sobre Erasmus+ en
Castellón, Valencia y Alicante con el fin de no solo dar a conocer los buenos resultados del programa para las
entidades valencianas durante el año 2014 y exponer las experiencias de algunos de los proyectos
subvencionados, sino también de seguir animando a los posibles interesados a la presentación de nuevos
proyectos durante este año 2015.
Más información pulse aquí

 Jornada informativa del programa Climate-KIC Accelerator | Valencia, 25 de Febrero 2015
El seminario presentará la convocatoria 2015 del programa europeo ´´Climate-KIC Accelerator´´ que tiene como
objetivo apoyar los mejores proyectos y startups en el ámbito de las tecnologías limpias y la mitigación del
impacto medioambiental. El programa apoyará la aceleración al mercado de las ideas y proyectos más
innovadores. Los emprendedores tendrán acceso a la red de expertos internacionales Climate-KIC (coaching,
mentoring, validación tecnológica), networking y contactos para posicionar su producto en mercados
estratégicos, master-class Climate-KIC, acceso a la red europea de business angels e inversores reales,
participación en la Competición Europea ´´Venture´´ y subvención de hasta 60.000 euros.
Dirigído a: emprendedores, pre-startups, startups, empresas existentes que desean embarcarse en nuevos
modelos de negocio que mitiguen el impacto mediambiental
Más información pulse aquí

 Cumbre Europea sobre Innovación para un envejecimiento activo y saludable, 9 al 10 marzo
2015, en Bruselas.
Cumbre Europea sobre Innovación para un envejecimiento activo y saludable, 9 al 10 marzo 2015, en Bruselas.
La Cumbre tiene como objetivo involucrar a los políticos Europeos, los servicios y los líderes del mercado en la
creación de una visión común sobre cómo Europa puede hacer frente a los retos y aprovechar las oportunidades
que surgen de los cambios demográficos a través de las TIC y la innovación y de esa manera contribuir a la
recuperación económica.
Puede registrarse a través del siguiente enlace
Más información pulse aquí

 Eventos Eurocámaras


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



25/02, Brussels (BE) – Serbia-Kosovo technical negotiations



26/02, Brussels (BE) – Meeting with Latvian Prime Minister Laimdota Straujuma



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



02-03/02, Bogota (CO) – Meeting with Colombian Minister of Commerce, Industry and Tourism Cecilia
Álvarez-Correa Glenfor on the implementation of the EU-Colombia Free Trade Agreement



04-06/03, Washington D.C. (US) – EUROCHAMBRES high Delegation for the TTIP negotiations



09/03, Brussels (BE) – Meeting with Susan Danger, Managing Director of AMCHAM EU

04 AMÉRICA LATINA
 La actualización del “acuerdo global” Unión Europeo-México
El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como "Acuerdo Global",
firmado en 1997 y en vigor desde 2000, es la piedra angular del marco jurídico de las relaciones entre la Unión
Europea (UE) y México. Actualmente, la UE y México están explorando las posibles vías para actualizar y
modernizar el AG para que tenga en cuenta los cambios que se han producido en los últimos quince años.
Este estudio aborda como las relaciones entre la UE y México han evolucionado desde la entrada en vigor del
Acuerdo en 2000 y evalúa los resultados obtenidos en cada uno de sus tres pilares (diálogo político, cooperación
y comercio), así como en la Asociación Estratégica UE-México de 2008. En este contexto, el estudio evalúa las
opciones para la actualización del Acuerdo y ofrece recomendaciones específicas en este sentido.

21

El estudio se centra en particular en la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE-México, el foro para el diálogo
interparlamentario institucionalizada entre el Parlamento Europeo y el Congreso mexicano. El estudio examina
el papel de la CPM en el seguimiento de la aplicación del Acuerdo Global y de las relaciones UE-México en general
y formula recomendaciones para mejorar el desempeño de la Comisión y fortalecer su participación en el
proceso de actualización del Acuerdo.
Más información pulse aquí

 Convocatoria 2015 de propuestas para promover Bienes Públicos Regionales en América Latina
y el Caribe
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó la Convocatoria para la presentación de propuestas 2015 de
la Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos Regionales en América Latina y el Caribe (ALC), que apoya a
proyectos diseñados para resolver los desafíos compartidos y aprovechar las oportunidades para el desarrollo
mediante la cooperación regional.
En 2015, la Iniciativa proveerá hasta US$7 millones en financiamiento no reembolsable para financiar bienes
públicos regionales (BPR) que sean producidos de manera colectiva por un mínimo de tres países miembros
prestatarios del BID. Aunque la Iniciativa se encuentra abierta a la promoción de BPR en cualquier área de
desarrollo cubierta por el BID, la alineación con las prioridades operativas del BID constituye un criterio de
selección. Los otros dos criterios de selección son el valor agregado de un enfoque regional (vs. nacional) para
enfrentar un desafío u oportunidad de desarrollo, y la perspectiva de sostener los beneficios de la acción
colectiva regional más allá del apoyo de la Iniciativa
Más información pulse aquí

 BID: Centroamérica, Panamá y República Dominicana crecerán más que el promedio de
América Latina y el Caribe en 2015
Presidente Moreno afirma que crecimiento de 4,0%, ocasionado por recuperación económica de EE.UU. y caída
del petróleo, presenta una oportunidad para la región
SAN JOSÉ, Costa Rica – Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Luis
Guillermo Solís, presidente de la República de Costa Rica, inauguraron hoy la XXIX Reunión de Gobernadores del
Istmo Centroamericano y República Dominicana con la participación de máximas autoridades económicas de la
región.
Durante el discurso inaugural del encuentro, donde se analizarán las prioridades y perspectivas económicas para
el 2015, el Presidente del BID afirmó que la región crecerá un 4,0 por ciento, cifra que está por encima del
crecimiento promedio de 1,3 por ciento proyectado para el resto de América Latina y el Caribe. Según Moreno,
esta diferencia obedece a la caída en un 50 por ciento de los precios del petróleo y a las muestras de recuperación
económica de EE.UU.
Más información pulse aquí

 El CDR acogerá una conferencia sobre los 10 años de la Cooperación Descentralizada UE –
América Latina
El próximo 24 de marzo se celebrará la conferencia "10 años de agenda compartida entre los gobiernos locales
latinoamericanos y europeos" en el Comité de las Regiones, para festejar el 10º aniversario del Observatorio de
Cooperación Descentralizada UE-AL.
Fundado en el año 2005 en el marco del Programa URB-AL de la Unión Europea, y liderado por la Intendencia
municipal de Montevideo y la Diputación de Barcelona, el Observatorio fue concebido como un instrumento de
análisis e investigación sobre el fenómeno de la cooperación descentralizada. Asimismo, se planteó como un
espacio institucional al servicio de los gobiernos locales y subestatales en el que debatir e intercambiar
conocimientos, reflexiones y experiencias sobre las políticas de cooperación de los gobiernos locales y su acción
internacional. Sus actividades de formación presencial y on-line, las publicaciones, las conferencias y los diversos
espacios de debate y encuentro son un referente a nivel internacional.
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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