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 El Presidente Juncker y los líderes de Francia, España y Portugal
acuerdan los pasos necesarios para conectar mejor la Península
Ibérica con el resto del mercado energético de la UE
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El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se han reunido el 4
de marzo en Madrid con el Presidente de Francia, François Hollande, el
Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y el Primer Ministro de
Portugal, Pedro Passos Coelho, para acordar las vías que permitan fortalecer las
conexiones de la Península Ibérica con el resto del mercado energético de la UE.
Han asistido también a la reunión el Comisario de Acción por el Clima y Energía,
Miguel Arias Cañete, y el Presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner
Hoyer. Para la Comisión Juncker es prioritario construir los enlaces
transfronterizos que aún siguen faltando hoy. La existencia de un mercado
energético europeo bien conectado reviste capital importancia para crear una
Unión de la Energía y constituye un factor fundamental para reforzar en toda
Europa la seguridad del suministro energético. Los líderes han acordado crear un
Grupo de Alto Nivel con el fin de redoblar los esfuerzos necesarios para el
desarrollo de las interconexiones energéticas del sudoeste de Europa y de
garantizar que puedan ejecutarse a tiempo todos los proyectos, tanto los actuales
como los previstos para el futuro.

El nuevo Grupo de Alto Nivel para la Europa del sudoeste, que tratará tanto de la infraestructura eléctrica como
de la de gas, tendrá como función la identificación e implementación de proyectos infraestructurales
fundamentales y garantizará el seguimiento regular de los mismos. Con el fin de apoyar el trabajo realizado por
ese Grupo, la Comisión ha emprendido un estudio sobre los beneficios, los costes y las opciones técnicas de
ampliar las interconexiones eléctricas entre la Península Ibérica y el resto de Europa. Los primeros resultados del
estudio se conocerán a mediados de abril del presente año. A ese estudio le seguirá muy pronto otro similar
dedicado a las interconexiones de gas.
La insuficiente capacidad de interconexión sigue constituyendo un grave obstáculo para la creación en el
sudoeste de Europa de un mercado de la electricidad y ha impedido hasta ahora que las empresas energéticas
españolas y portuguesas puedan participar en el mercado de la electricidad de la UE. Con la llegada de la
Comisión Juncker, la interconexión energética entre la Península Ibérica y el mercado interior de la UE ha cobrado
nuevo impulso: el pasado mes de enero, los gestores de las redes de transporte de Francia, España y Portugal
firmaron un documento estratégico común destinado al desarrollo de nuevos enlaces. La Comisión, que facilita
y promueve esa cooperación, garantizará ahora que la estrategia común acordada por los tres gestores de redes
llegue a aplicarse efectivamente.
El 20 de febrero se inauguró la línea eléctrica Santa Llogaia – Baixàs, que viene a duplicar la capacidad de
interconexión entre España y Francia. El proyecto recibió una ayuda de la UE de 225 millones de euros en el
marco del Programa Energético Europeo para la Recuperación (PEER). Asimismo, dentro de la primera
convocatoria de propuestas del Mecanismo «Conectar Europa», la Comisión ha apoyado con un importe de 3,25
millones de euros la realización de estudios destinados a un proyecto de interés común en el golfo de Vizcaya.
En él se prevé el tendido de un cable submarino entre Francia y España.
Pero, además de las posibilidades de financiación que se ofrece a los proyectos infraestructurales de interés
común en el marco de ese Mecanismo y en el de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, el
recientemente propuesto «Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas» (FEIE) podría ampliar el apoyo a los
proyectos de interconexión más importantes, acelerando y complementando así la estructura actual de la
asistencia financiera europea.
También, por otra parte, se ha lanzado una nueva convocatoria de propuestas enmarcada en el Mecanismo
«Conectar Europa».
Más información pulse aquí

 Completar el mercado interior de la energía: 100 millones de euros liberados para conectar las
redes europeas de energía
El 5 de marzo la Comisión lanza una convocatoria de propuestas en el marco del Mecanismo «Conectar Europa»
(MCE) para contribuir a la financiación de proyectos transeuropeos clave de infraestructuras energéticas. Se
pondrán a disposición 100 millones de euros para proyectos destinados a poner fin al aislamiento energético,
eliminar los cuellos de botella energéticos y completar el mercado europeo de la energía. Este dinero europeo
también actuará como catalizador para garantizar financiación adicional por parte de los inversores privados y
públicos. Con un total de 650 millones de euros de subvenciones previstas en 2015, esta es la primera de las dos
convocatorias previstas para 2015. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 29 de abril de 2015. Una
decisión sobre la selección de las propuestas que se financien se prevé para mediados de julio.
Un mercado plenamente interconectado es una prioridad clave de la Comisión Juncker. La presente convocatoria
de propuestas responde a esta prioridad y da seguimiento a la estrategia de la Unión de la energía y la
Comunicación sobre interconexiones adoptada el 25 de febrero de 2015 (véase también: Ficha).
Para poder optar a una subvención, el proyecto debe figurar en la lista de 'proyectos de interés común’. Una
primera lista de proyectos de interés común fue adoptada por la Comisión Europea en octubre de 2013. Se
compone de 248 proyectos clave de infraestructuras energéticas, que, una vez concluidos, aportarán, cada uno
de ellos, beneficios significativos para al menos dos Estados miembros, mejorarán la seguridad del suministro,
contribuirán a la integración de los mercados, al aumento de la competencia, así como a la sostenibilidad. La
lista se actualizará a finales de este año.
La financiación de la UE destinada a la infraestructura energética al amparo del Mecanismo «Conectar Europa»
es de 5 850 millones de euros para el período 2014-2020. La mayor parte de este dinero se destinará a
subvenciones, mientras que una parte de este importe se destinará a la creación de instrumentos financieros
para el desarrollo de infraestructuras, incluida una contribución al Fondo europeo de inversiones estratégicas.
Estas subvenciones deberán contribuir a la realización tanto de estudios, como de obras. Las propuestas de obras
solo pueden acogerse a una subvención si el proyecto producirá importantes beneficios en un contexto
macrorregional, como la seguridad de suministro, la solidaridad entre los Estados miembros o la innovación, a
pesar de no ser viables desde el punto de vista comercial.
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En general, el importe de la ayuda de la UE no podrá exceder del 50 % de los costes subvencionables en el caso
tanto de los estudios, como de las obras. En casos excepcionales, cuando un proyecto contribuye de forma
significativa a la seguridad de suministro, refuerza la solidaridad energética entre los Estados miembros u ofrece
soluciones altamente innovadoras, la ayuda de la UE podrá incrementarse hasta un máximo del 75 % de los
costes de las obras.
El 16 de marzo, la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, junto con la Agencia Ejecutiva de
Innovación y Redes, organizará una jornada informativa (Info Day) en Bruselas, a fin de dar a los promotores de
los proyectos más información sobre las oportunidades de financiación, incluyendo detalles prácticos sobre
cómo presentar una solicitud de subvención del Mecanismo «Conectar Europa».
Contexto
La base jurídica de la presente convocatoria de propuestas es el mecanismo «Conectar Europa» Reglamento
1316/2013 (Reglamento 1316/2013). Las condiciones en las que los proyectos pueden acogerse a ayuda
financiera son las establecidas en el Reglamento relativo a las orientaciones sobre la infraestructura energética
transeuropea (Reglamento 347/2013).
La primera convocatoria de subvenciones propuestas en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» fue
organizada en 2014. Las primeras subvenciones invertirán 647 millones de euros en proyectos clave de
infraestructuras energéticas.


Ficha temática: Financiación de infraestructuras transeuropeas en el sector de la energía, el Mecanismo
«Conectar Europa»: MEMO/15/4554



Sitio web DG Energía:
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure



MCE-Energía 2015 convocatorias de propuestas:
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef-energy-calls-for-proposals2015.htm



MCE-Energía: jornada informativa (16 de marzo de 2015):
http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/events/2015-cef-energy-info-day.htm



Agencia Ejecutiva de Innovación & Redes (INEA):
http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/events/2015-cef-energy-info-day.htm

 Unión Energética: Las Cámaras de Comercio europeas se felicitan por el acuerdo alcanzado en
Madrid para la interconexión energética de la península ibérica con el resto de Europa
Las Cámaras europeas ya enviaron a las instituciones europeas una serie de recomendaciones en materia
energética tras la celebración del Parlamento Europeo de Empresas en las que se pedía a la UE y a los Estados
Miembros que se dieran los pasos necesarios para completar el mercado interior de la energía lo antes posible.los empresarios europeos subrayaron que quedaba mucho por hacer para la culminación del Mercado Único de
la Energía. “Debe garantizarse tanto la seguridad de suministro como una energía asequible a nivel europeo. Un
mercado interior de la energía europeo, eficiente, interconectado y transparente ofrecerá a los ciudadanos y
empresas seguridad y sostenibilidad en el suministro de energía al más bajo coste posible” y por tanto, felicitan
a la Comisión a España, Francia y Portugal por el acuerdo firmado para la interconexión energética entre los tres
Estados Miembros.
Si bien recuerdan que la UE sólo debería aplicar políticas ambiciosas para mitigar el cambio climático si otras
economías internacionales importantes realizan compromisos comparables. Las Cámaras europeas subrayaron
en sus conclusiones la necesidad de dar una respuesta global al cambio climático en lugar de que la UE lleve a
cabo acciones climáticas unilaterales. Más del 90% de las emisiones en todo el mundo se producen en el
extranjero y esas acciones unilaterales de la UE sólo pueden llevar a que las industrias con consumo intensivo de
energía se vayan fuera de Europa, dañando, tanto la economía de la UE como el clima. Además, debería reflejarse
en qué medida afecta en un nuevo objetivo de CO2, si se alcanza un acuerdo climático internacional vinculante
en 2015 y ratificado por todos sus signatarios.
Asimismo consideran que la UE y los Estados Miembros deberían elaborar una estrategia más rentable para la
captación de energías renovables. Las estrategias de la UE para fomentar las energías renovables tienen que ser
reconsideradas cuidadosamente en el futuro. Aunque nadie pone en duda la importancia de aumentar el
porcentaje de energías limpias, es crucial encontrar el camino para fomentar energías renovables de manera
más rentable. Al mismo tiempo, la UE no debe malgastar ningún esfuerzo en fuentes de energía que tienen poco
o ningún potencial para competir en el mercado libre en un futuro previsible.
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La UE y los Estados Miembros deberían elaborar un enfoque más flexible basado en la innovación para aumentar
la eficiencia energética. Las medidas de apoyo prácticas son la mejor y la más directa forma de promover la
eficiencia energética. Cada año, miles de PYMES se benefician de proyectos de eficiencia energética,
implementados por intermediarios de confianza, tales como las Cámaras de Comercio. Estas iniciativas concretas
y voluntarias, que atienden a las necesidades económicas de las empresas, deberían multiplicarse y ampliarse.
En general, la eficiencia energética tiene que alcanzarse mediante iniciativas voluntarias, en lugar de por
requisitos obligatorios.

 España: El BEI y el Instituto de Crédito Oficial firman un Protocolo de 1 000 millones de euros
para facilitar el crédito a las PYMES
El vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Román Escolano, y la presidenta del Instituto de
Crédito Oficial (ICO), Irene Garrido, han firmado el 5 de marzo en Madrid un Protocolo que tiene como objetivo
facilitar que las PYMES españolas puedan acceder al crédito en términos competitivos.
El Protocolo establece los principios para que ICO pueda otorgar hasta 1 000 millones de euros en avales en favor
del BEI para garantizar préstamos con condiciones favorables de esta institución a intermediarios bancarios
españoles. Los préstamos del BEI estarán destinados a financiar inversiones, así como circulante con un periodo
mínimo de dos años, de PYMES y empresas de mediana dimensión en España.
El Protocolo, que está vinculado a la iniciativa estatal de promoción de la financiación y la internacionalización
de la empresa española, se establece con el fin de que los fondos BEI/ICO puedan canalizarse a través de
prácticamente todo el sistema financiero español y así llegar a más PYMES y empresas de mediana dimensión
españolas; sobre todo a aquellas PYMES que operaban con intermediarios bancarios que no eran beneficiarias
de fondos BEI/ICO hasta la fecha.
En 2014, el Grupo BEI (incluyendo el Fondo Europeo de Inversiones) destinó 25.500 millones de EUR para el
apoyo a PYMES y empresas de mediana dimensión, beneficiando alrededor de 290.000 entidades en toda
Europa. En España el BEI destinó 7.603 millones de EUR para nuevas líneas de crédito para PYMES, con más de
62 000 empresas
Más información pulse aquí

 Análisis del plan de inversión de 300.000.000.000 EUR de la UE
El vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, sale a la palestra para explicar los planes de aumentar
hasta 300 000 000 000 EUR la inversión en proyectos de infraestructuras y de aportar una ayuda vital a las
pequeñas y medianas empresas (PYME) que están en apuros.
En este escenario también se ha atendido a los puntos de vista de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y
los gobiernos nacionales sobre la viabilidad de la venta de bonos para las inversiones en proyectos de
crecimiento clave, que, a su vez, eliminan barreras y una parte del riesgo.
Análisis del plan de inversión de 300 000 000 000 EUR de la UE

 La inversión en la competitividad
Este folleto resume los puntos clave del informe de Inversiones BEI Conferencia de Economía y Finanzas de
Inversiones en Europa 2015 y el informe de investigación del BEI. Describe la crisis estructural de la
competitividad frente a Europa. Importantes carencias de inversión y acciones políticas clave que se necesitan
para hacer frente a este desafío.
Más información pulse aquí

 Inversiones y Finanzas en Europa 2015
Este informe evalúa el impacto continuo de la crisis en la inversión de activos materiales e intangibles, y sobre la
financiación de estas inversiones. También examina el significado de la competitividad en un mercado global
cada vez más abierto e integrado y de los principios clave que la competitividad y la política económica tiene que
seguir.
Más información pulse aquí

 Estrategia Europa 2020 - ¿Cómo avanza la Unión Europea hacia los objetivos de la estrategia
Europa 2020?
La estrategia Europa 2020, adoptada por el Consejo Europeo en junio de 2010, se propone establecer una
economía inteligente, sostenible e integradora, que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de
cohesión social. Los objetivos clave de la estrategia se expresan en forma de cinco metas ambiciosas en ámbitos
de empleo, investigación& desarrollo (I&D), cambio climático& energía, educación y reducción de la pobreza,
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que han de ser alcanzados en 2020. Estos objetivos se han traducido en metas nacionales que reflejen la situación
y las posibilidades de cada Estado miembro para contribuir al fin común. Una serie de nueve indicadores
principales y cuatro subindicadores compilados por Eurostat ofrecen una visión general sobre cuán lejos o cerca
está la UE de alcanzar sus objetivos globales.
Más información pulse aquí

 Resultados de la consulta pública de Europa 2020 y la publicación de las directrices económicas
y de empleo
La Comisión ha adoptado una Comunicación sobre los resultados de la consulta pública sobre la Estrategia
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Estos resultados allanarán el camino para
una revisión de la Estrategia Europa 2020 a finales de este año, como se anunció en el Programa de Trabajo de
la Comisión de 2015. La Comisión también publicó sus propuestas de directrices integradas para las políticas
económicas y de empleo, que serán adoptadas por el Consejo. Ambos documentos son referencias importantes
para el desarrollo de los trabajos de la UE y la agenda de crecimiento.
Más información pulse aquí

 En febrero se ha alcanzado un nuevo record con la creación de 710 Sociedades de
Responsabilidad Limitada a través de internet
Sociedad de Responsabilidad Limitada
La creación de empresas por Internet (CIRCE) es un sistema que ofrece la posibilidad de realizar los trámites de
constitución y puesta en marcha de la Sociedad de Responsabilidad Limitada por medios telemáticos. De esta
forma se evitan desplazamientos y se produce un ahorro sustancial en tiempo y costes.
Más información pulse aquí

 STEEEP aumento el ahorro de consumo energético de las PYMES
Apoyo y Capacitación para un excelente desempeño de Eficiencia Energética" es un proyecto europeo de 3 años
en el que participa la Cámara de Comercio de España que está ayudando a 600 intersectoriales pequeñas y
medianas empresas (PYME) europeas para reducir su consumo de energía y ser más eficientes energéticamente.
Las empresas que participan en STEEEP benefician de formación a medida y orientación sobre herramientas
eficaces de gestión de energía y prácticas proporcionadas por una red establecida de asesores energéticos
inteligentes de Cámaras de Comercio e Industria (CCI) de 10 países diferentes. Las empresas aprenderán a medir
y por lo tanto controlar los costos de energía más eficiente. Un socio académico con experiencia está evaluando
científicamente su potencial de ahorro de energía, el establecimiento de objetivos eficientes y seguimiento de
los avances en la reducción de consumo de energía. Además, 7 proyectos piloto se llevarán a cabo en 7 países
europeos, la creación de las Comunidades Locales de Energía, para mostrar el potencial de ahorro de energía de
la acción colectiva. STEEEP contribuirá al objetivo de aumentar la eficiencia energética de la UE en 2020,
mientras que al mismo tiempo, proporcionar a las PYME europeas la oportunidad de hacer ahorros sustanciales
y aumentar su competitividad.
Contacte con la coordinación del proyecto en la Cámara de Comercio de España aquí
Más información pulse aquí

 Impulsar la inversión en eficiencia energética en los edificios, la industria y las PYMES
Los certificados de eficiencia energética de los edificios debe ser mejorado y los fondos para inversiones de
eficiencia energética a nivel comunitario y nacional deben racionalizarse, de acuerdo a un nuevo impulso de la
financiación de la eficiencia energética en las inversiones, en edificios, la industria y las PYME.
Más información pulse aquí

 Hacia una Europa con eficiencia energética
La Comisión Europea publicó su «Paquete por una Unión de la Energía», y una de sus dimensiones fundamentales
es la de remediar la ineficiencia energética con vistas a moderar la demanda. Esto viene precedido, unos meses
antes, por el acuerdo entre los países de la Unión Europea de fijar un nuevo objetivo en materia de eficiencia
energética para 2030 de, al menos, el 27 %. Salta a la vista que la eficiencia energética se sitúa entre las grandes
prioridades de la UE, y los motivos son obvios.
Más información pulse aquí

 Unión Energética - primeras reacciones de los eurodiputados
En un debate del 4 de marzo en el plan de la Comisión para una Unión de Energía, la mayoría de los
eurodiputados acogieron con satisfacción el plan, pero pidieron más ambición. Mientras que algunos grupos
políticos dieron su firme apoyo a la idea de una mayor coordinación, otros advirtieron contra interferir con las
prioridades nacionales.
Más información pulse aquí
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 Contribución de la Investigación financiada por la Unión Europea para la Unión de la Energía
Resumen de los proyectos e iniciativas financiadas por la UE que contribuyen a la Unión de Energía:


SOLAR-JET (Solar chemical reactor demonstration and Optimization for Long-term Availability of Renewable
JET fuel)



CHIC (Clean Hydrogen in European cities)



EuroBioRef (EUROpean multilevel integrated BIOREFinery design for sustainable biomass processing)



LABOHR (Lithium-Air Batteries with split Oxygen Harvesting and Redox processes).



ADDRESS (Active Distribution networks with full integration of Demand and distributed energy RESourceS)



NACIR (New Applications for Photovoltaic Concentrators).



H2SusBuild (Development of a clean and energy self-sustained building in the vision of integrating H2
economy with renewable energy sources).



UPWIND (Integrated wind turbine design).



BBI (Bio-based Industries Joint Undertaking).



FCH2 JU (Fuel Cells & Hydrogen 2).



CS2 (Clean Sky 2)



EUROfusion



EeB (Energy efficient buildings)



EGVI (European Green Vehicles Initiative)



SPIRE (Sustainable Process Industry public-private partnership).

Más información pulse aquí

 Los estudiantes trabajan en la eficiencia energética
Use-eficiencia project es un proyecto que cree en la mezcla de disciplinas y nacionalidades para obtener mejores
resultados. Arquitectura e ingeniería los estudiantes tienen mucho que aprender unos de otros, y la participación
de un proyecto práctico es una manera emocionante para poner ese aprendizaje en la práctica.
Más información pulse aquí

 El informe medioambiental muestra las ventajas de la actuación de la UE
Un nuevo informe publicado el 3 de marzo muestra que la política medioambiental coordinada de la UE ha
reportado importantes beneficios a los ciudadanos en los últimos cinco años. Los europeos disfrutan de un aire
y unas aguas más limpias, envían menos residuos a los vertederos y reciclan más; al mismo tiempo, las políticas
medioambientales impulsan el empleo y el crecimiento. El informe, no obstante, advierte de que el objetivo que
aspira a alcanzar Europa a largo plazo—«Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta», que es asimismo
el objetivo del Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente (VII PAM) —, no puede
lograrse con el nivel actual de ambición de las políticas de medio ambiente y las políticas conexas.
El informe El medio ambiente europeo - Situación y perspectivas 2015 (SOER 2015), elaborado por la Agencia
Europea de Medio Ambiente, es una evaluación integrada del medio ambiente europeo que incluye datos
mundiales, regionales y nacionales, y comparaciones entre países. En él, además de analizarse los próximos cinco
años e incluso un periodo posterior, se hace una clara advertencia de los riesgos del deterioro del medio
ambiente, que a su vez afecta al bienestar y la prosperidad de los seres humanos.
Más información pulse aquí

 Hoja Verde Europea 2015: Obtenga reconocimiento por sus logros medioambientales
La «European Green Leaf» (Hoja Verde Europea) es un concurso dirigido a las ciudades que tienen entre 50 000
y 100 000 habitantes para premiar sus logros en el crecimiento verde. Dicho galardón, que se otorga a la ciudad
que hace gala de un destacado historial medioambiental y demuestra su compromiso con el crecimiento verde,
trata activamente de aumentar la concienciación medioambiental de los ciudadanos y puede actuar como
«embajador ecológico» para alentar a otras ciudades. La Comisión Europea comenzará a conceder anualmente
a partir de 2015 la Hoja Verde Europea junto con el premio Capital Verde Europea como sello de aprobación a
Smaller Cities, Growing Greener!
El plazo de presentación de las candidaturas, que puede efectuarse en línea, finaliza el 31 de marzo de 2015.
Podrá encontrar instrucciones detalladas sobre cómo presentar la candidatura y una nota orientativa en
ec.europa.eu/europeangreenleaf
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 China IPR SME Helpdesk: "Guía de Indicaciones Geográficas en China"
«Champagne» puede considerarse como un tipo de «vino espumoso», pero lleva consigo una reputación muy
bien considerada como una bebida con un sabor bien específico y de calidad. Lo mismo puede decirse del 'vino
de Burdeos "," jamón de Parma "y" queso Roquefort'. Tales orígenes establecidos que crean una asociación con
un producto de calidad, reputación u otras características se llaman las indicaciones geográficas (IG), que a
menudo son internacionalmente reconocidos y buscados y no menos en un gran y creciente mercado de
alimentos importados en China. Cuando una empresa tiene la intención de exportar productos que provienen
de una región geográfica específica a China obtener un registro de las indicaciones geográficas puede
proporcionar las pruebas necesarias de origen del producto, por lo tanto el aumento de la confianza entre los
consumidores. Esta guía toma productores e intermediarios a través de los pasos necesarios para registrar las
indicaciones geográficas, lo que les permite comercializar sus productos, a través de su región de origen,
exclusivamente en China. Para leer la guía, haga clic aquí
Más información: China IPR Helpdesk

 Una nueva Política Europea de Vecindad: La UE pone en marcha una consulta sobre el futuro
de sus relaciones con los países vecinos.
La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la
Comisión, Federica Mogherini, y el comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación,
Johannes Hahn, han puesto en marcha el 4 de marzo una consulta sobre el futuro de la Política Europea de
Vecindad (PEV). La PEV fue revisada por última vez en 2011. Teniendo en cuenta las novedades importantes
ocurridas en los países vecinos desde entonces, resulta esencial acometer ahora una revisión de los principios
de esta política, así como de su ámbito de aplicación y de la manera en que se deben utilizar sus instrumentos.
Se trata de consultar lo más ampliamente posible tanto a los socios de los países vecinos como a las partes
interesadas de la UE hasta finales de junio. A esta consulta pública sucederá en otoño una Comunicación en la
que figurarán propuestas sobre las futuras orientaciones de la PEV.
La consulta se atendrá a cuatro prioridades: diferenciación, concentración, flexibilidad, y apropiación y
visibilidad. Ya se han definido cinco ámbitos en los que ambas partes comparten intereses comunes: comercio y
desarrollo económico, conectividad, seguridad, gobernanza, y migración y movilidad.
Más información pulse aquí

 Enero de 2015 – La tasa de desempleo de la zona del euro es el 11,2% - EU28 el 9,8%
Bruselas, 2 de marzo de 2015
La tasa de desempleo de la zona del euro (19 Estados miembros) teniendo en cuenta la estacionalidad era del
11,2% en enero de 2015, frente al 11,3% en diciembre de 2014, y el 11,8% en enero de 2014. Se trata de la tasa
de desempleo más baja registrada en la zona del euro desde abril de 2012. La tasa de desempleo de EU28 era
del 9,8% en enero de 2015, frente al 9,9% en diciembre de 2014 y del 10,6% en enero de 2014. Estas cifras las
publica Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea.
Más información pulse aquí

 Febrero de 2015 la inflación anual de la zona del euro a -0,3%
Bruselas, 2 de marzo de 2015
La inflación anual de la zona del euro se espera sea de -0,3% en febrero de 2015, frente al -0,6% en enero, de
acuerdo con una estimación preliminar de Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea.
Más información pulse aquí

 Decisiones de política monetaria Decisiones de política monetaria: el BCE deja los tipos en el
0.05%
En su reunión celebrada el 5 de marzo en Nicosia, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de
interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de
depósito se mantengan sin variación en el 0,05 %, el 0,30 % y el -0,20 % respectivamente.
Más información pulse aquí

 La Comisión avanza en la Agenda Europea de Migración
La Comisión Europea ha empezado el 4 marzo a trabajar en una exhaustiva Agenda Europea de Migración. El
Colegio de Comisarios ha entablado un primer debate político sobre las medidas fundamentales para intensificar
los esfuerzos de la UE en la aplicación de las herramientas existentes y en la cooperación en la gestión de los
flujos migratorios desde terceros países.
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Por primera vez, gestionar mejor la migración es una prioridad explícita de la Comisión Europea, tal como figura
en las directrices políticas del presidente Juncker Un nuevo comienzo para Europa. La migración es una cuestión
transversal que implica distintos ámbitos políticos y agentes, tanto dentro como fuera de la UE. La nueva
estructura y métodos de trabajo de la Comisión Europea son un primer paso para abordar los retos y las
oportunidades de la migración de forma verdaderamente exhaustiva.
Más información pulse aquí

 El diálogo social en Europa: juntos para empezar de nuevo
La Comisión Europea organiza el 5 de marzo en Bruselas una conferencia de alto nivel que reunirá a líderes
patronales y sindicales nacionales y europeos, a miembros del Parlamento Europeo y a representantes de la
Presidencia letona del Consejo de la UE.
La conferencia, cuyo lema es «Un nuevo comienzo para el diálogo social», constituye un paso importante para
reforzar y profundizar el diálogo con una amplia panoplia de interlocutores sociales para abordar mejor las
dificultades socioeconómicas por las que atraviesa Europa, tal como se refleja en las orientaciones políticas y en
el programa de trabajo de la Comisión Europea.
Diálogo social de la UE: preguntas y respuestas
Más información pulse aquí

 Materias primas fundamentales: en busca de un sustituto para los procesos electrónicos,
fotónicos y de catálisis
Cuatro proyectos financiados con fondos europeos estudian métodos con los que sustituir distintas materias
primas fundamentales en procesos de catálisis, electrónicos y fotónicos.
Cuatro proyectos europeos presentaron sus trabajos, dedicados a la búsqueda de sustitutos para procesos de
catálisis, electrónica y fotónica, en el III Taller de innovación en red sobre sustitución de materias primas
fundamentales (Third Innovation Network Workshop on substitution of Critical Raw Materials) celebrado en
Bruselas a principios de mes y organizado por el proyecto CRM_INNONET.
Más información pulse aquí

 Los proyectos VENUS, ROMEO y REFREEPERMAG estudian materiales capaces de sustituir las
materias primas fundamentales de los imanes permanentes.
Sustitución de materias primas fundamentales en los imanes permanentes
Con este artículo sobre la sustitución de materias primas fundamentales en imanes permanentes se cierra la
trilogía de reportajes dedicada a la labor realizada en la Unión Europea en este ámbito. Durante el Tercer taller
estratégico de innovación en red sobre sustitución de materias primas fundamentales (Innovation Network for
Substitution of Critical Raw Materials Third Strategic Workshop) organizado por CRM_INNONET, presentaron sus
actividades y objetivos representantes de tres proyectos financiados con fondos de la UE consagrados a este
tema —VENUS, ROMEO y REFREEPERMAG
Más información pulse aquí

 Por qué la UE apuesta fuerte por el 5G
Sin lugar a dudas, el mundo necesita una infraestructura de comunicaciones nueva y sin precedentes, ya que se
prevé que el tráfico móvil se multiplicará por mil de aquí a 2020 y el número de usuarios conectados se
incrementará entre diez y cien veces. Por ello la Unión Europea se ha comprometido ya a invertir 700 millones
de euros en una asociación público-privada dedicada a la investigación, el desarrollo y la innovación en el campo
del 5G y en los años venideros se intensificarán los trabajos enfocados hacia esta nueva tecnología de
comunicación.
Más información pulse aquí

 El Comisario Oettinger presenta la visión comunitaria para el 5G
En el año 2020 habrá 30 veces más tráfico de Internet móvil que en 2010. La tecnología 5G es la solución para
hacer frente a este crecimiento en el uso de Internet inalámbrico no solamente por las personas, sino también
por las máquinas y objetos (desde los automóviles hasta las neveras).
El 5G no sólo va a ser más rápido, sino que traerá nuevas funcionalidades y aplicaciones de alto valor social y
económico. El Comisario Oettinger y la Asociación Público-Privada 5G (que incluye empresas como AlcatelLucent, Ericsson, Nokia y Orange) han presentado la visión comunitaria del 5G, cómo debería desarrollarse y los
retos a los que se enfrenta. Esta ambiciosa estrategia permitirá acelerar el desarrollo del 5G.
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Dará a la UE una voz más importante en los debates a nivel mundial sobre el 5G, que permitirán concluir acuerdos
internacionales, en particular sobre las normas. Las tecnologías digitales no conocen fronteras y no tiene sentido
mantener enclaves nacionales en áreas clave como la gestión de las ondas radiofónicas, la «materia prima» del
5G. Po ello es esencial crear en Europa un Mercado Único Digital. El texto completo de la visión de la UE del 5G.
Véase asimismo el discurso inaugural que el Comisario Oettinger ha pronunciado el 3 de marzo en el Mobile
World Congress

 Eurobarómetro: los europeos planean viajar más en 2015
Cada año, el Eurobarómetro lleva a cabo un estudio de las intenciones de viaje de los ciudadanos de la UE. El
estudio identifica las tendencias en los viajes - no sólo donde las personas tienen la intención de ir y cuánto
tiempo planean quedarse, sino también cómo hallar la información sobre el transporte, alojamiento, sitios para
ver y lugares para comer, y cómo van a organizar sus viajes. La encuesta 2015 ya está disponible y los resultados
son alentadores. Más información pulse aquí

9
 El efecto de los dispositivos tecnológicos obsoletos en el medio ambiente
En un estudio nuevo se informa de que en los últimos tiempos se adquieren más dispositivos pero no se desechan
los anteriores, una situación que aumenta del consumo energético y, en consecuencia el impacto
medioambiental.
Cabría pensar que para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos se deberían utilizar los electrodomésticos
hasta que dejen de funcionar, pero lo cierto es que, según un estudio nuevo, el uso de tecnología anticuada
podría resultar perjudicial para el medio ambiente, pues los modelos antiguos consumen a menudo más energía
que los nuevos para ejecutar las mismas funciones.
Más información pulse aquí

 Una solución eficaz para solventar la revolución de los datos móviles
El proyecto financiado por la Unión Europea DUPLO trabaja para que la nueva generación de teléfonos móviles
pueda hacer frente al gigantesco aumento de tráfico de datos esperado.
El proyecto DUPLO presentará en el Mobile World Congress, celebrado en Barcelona (España) del 2 al 5 de marzo,
una investigación puntera dedicada al desarrollo de tecnología de comunicación móvil basada en un mejor
aprovechamiento del ancho de banda disponible.
Más información pulse aquí

 Dos apps que usan datos de satélites para mejorar la agricultura ganan el ESA APP CAMP- 5
Dos aplicaciones para móviles destinadas a mejorar la agricultura han sido las ganadoras del concurso ESA App
Camp, según se ha anunciado en el Mobile World Congress 2015 que se celebra esta semana en Barcelona.
La competición ha puesto de relieve el valor de los datos de satélite para apps relacionadas con la reducción de
riesgos sanitarios, la seguridad alimentaria o la vigilancia ambiental.

Los satélites de Observación de la Tierra de la ESA recogen constantemente datos que ya alimentan muchas de
las apps en los teléfonos móviles actuales.
Más información pulse aquí

 Informe TCE - Los cuellos de botella en ríos canales dificultan la transferencia del transporte de
mercancías de las carreteras a las vías navegables interiores
Según un informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), los esfuerzos de financiación de la UE por
transferir el tráfico de mercancías de las carreteras a las vías navegables en Europa han progresado lentamente
en los últimos quince años. A juicio de los auditores europeos, los proyectos cofinanciados por la UE como parte
de una estrategia para incrementar el uso de las vías navegables no se habían aplicado con eficacia. El transporte
por vías navegables interiores no ha evolucionado como alternativa al transporte por carretera y la navegabilidad
no ha mejorado.
Más información pulse aquí

 Cataluña lidera una iniciativa para potenciar la coordinación de la política marítima en el
Mediterráneo
El Comité de las Regiones Europeo en Bruselas acogió el 4 de marzo la conferencia intermedia del proyecto
'COM&CAP Marina-Med', liderado por Catalunya con el objetivo de trasladar de forma directa a las instituciones
europeas los primeros resultados y recomendaciones de los 13 proyectos de la última convocatoria del Programa
MED centrada en política marítima europea en el ámbito del Mediterráneo.
Más información pulse aquí

 El Presidente Urkullu subraya al vicepresidente Katainen la dimensión territorial de las
inversiones en Europa
El Presidente del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, miembro del Comité de las Regiones Europeo (grupo ALDE), ha
participado este jueves en Bilbao junto con el vicepresidente de la Comisión Europea, el finlandés Jyrki Katainen,
y el secretario de Estado para la Unión Europea Íñigo Méndez de Vigo, en un foro denominado Diálogo
Ciudadano, organizado por la Comisión Europea en colaboración con el Gobierno Vasco, en el que ha contestado
a las preguntas de la ciudadanía sobre Euskadi y las políticas europeas.
Más información pulse aquí

LA ZEC Y CAIXABANK Y FIRMAN UN ACUERDO PARA ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA A
CANARIAS
La ZEC y CaixaBank y firman un acuerdo para atraer inversión extranjera a Canarias


El objetivo del convenio firmado es el de atraer inversiones extranjeras que desarrollen sus negocios
en Canarias.



Las entidades ZEC se beneficiarán de productos y servicios en condiciones ventajosas.

Tras la firma del acuerdo de colaboración entre la Cámara de Comercio de España y la Zona Especial Canaria
(ZEC) el pasado 18 de febrero, la ZEC y CaixaBank han suscrito el 2 de marzo un acuerdo para la captación de
proyectos de inversión extranjera y su desarrollo en el Archipiélago canario a través de la difusión de las ventajas
fiscales de la ZEC, y la puesta a disposición de los inversores de un servicio de atención personalizado y de
comercio exterior.
El convenio ha sido firmado por Andrés Orozco, director territorial de CaixaBank en Canarias y por Beatriz Barrera
Vera, presidenta de la ZEC. El representante de CaixaBank ha afirmado que esta firma supone “un acercamiento
y mejor asesoramiento a las entidades que conforman la ZEC, las cuales necesitan soluciones financieras
específicas y un mejor canal de gestión con la entidad que se establecerá a través del Consorcio”.
Por su parte, Beatriz Barrera resaltó la importancia de este acuerdo, cuyo objetivo es favorecer la atracción de
inversión en sectores económicos de valor añadido que contribuyan a la diversificación de la economía regional
y generen empleo. "La ZEC ha multiplicado sus atractivos, además de la tributación al 4% en el Impuesto sobre
Sociedades, ahora se amplía hasta 2026 la vigencia de los beneficios fiscales, se aplica su ámbito geográfico a
toda Canarias y se incluyen nuevas actividades económicas", destacó. Barrera añadió que las novedades hacen
que la ZEC "sea la herramienta fiscal idónea para colocar a Canarias en el punto de mira de los inversores
internacionales". Además señaló que en virtud de este convenio las entidades ZEC podrán disfrutar de una
bonificación de 25 % sobre el folleto de tarifas aplicable.
Más información: aquí
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CONSEJO EUROPEO
 Consejo de Competitividad, 02-03/03/2015 - eCall: sistema de llamadas de urgencia en los
accidentes de tráfico
El 2 de marzo de 2015, el Consejo adoptó su posición sobre los requisitos de homologación para instalar
dispositivos de llamada electrónica en los vehículos de motor nuevos. El sistema eCall de la UE está diseñado
para acelerar la asistencia de los servicios de urgencias en accidentes de tráfico.
Los vehículos nuevos tendrán que llevar incorporados dispositivos inalámbricos que envíen una señal de auxilio
al número de urgencias 112.
Más información pulse aquí

 Consejo de Competitividad, 02-03/03/2015 - Localización de los infractores de tráfico en toda
la UE
A partir de 2017, se aplicará en todos los países de la UE la normativa para intercambiar información sobre
infracciones de tráfico cometidas por conductores de vehículos extranjeros. El principal cambio que aporta la
nueva Directiva sobre aplicación transfronteriza, adoptada por el Consejo el 2 de marzo de 2015, consiste en
hacer extensiva la normativa actual al Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.
Más información pulse aquí

 Consejo de Competitividad, 02-03/03/2015 - Las nuevas normas sobre OMG (organismos
modificados genéticamente) obtienen la aprobación final del Consejo
Las nuevas normas de la UE que permiten a los Estados miembros prohibir o restringir el cultivo de organismos
modificados genéticamente (OMG) en su territorio fueron formalmente adoptadas por el Consejo el 2 de marzo
de 2015. Entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
Más información pulse aquí

 Itinerancia e Internet abierta: el Consejo, preparado para las conversaciones con el Parlamento
Europeo
La presidencia letona del Consejo ya tiene un mandato para entablar negociaciones con el Parlamento Europeo
sobre nuevas normas para eliminar las tasas de itinerancia de la telefonía móvil y salvaguardar un acceso abierto
a internet. Este mandato fue acordado por los Estados miembros en la reunión del Comité de Representantes
Permanentes del 4 de marzo de 2015.
Más información pulse aquí

 Principales resultados del Consejo de Competitividad
Principales resultados
La sesión del Consejo de Competitividad ha tenido lugar en el contexto de las prioridades generales de la
Presidencia letona encaminadas a conseguir una Europa competitiva y digital. En ella se han tratado los ámbitos
en que el mercado único de la UE y una política dinámica de innovación pueden incrementar la capacidad de la
UE para lograr crecimiento económico y empleo.


Una Europa digital en un mercado único pujante

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones en que se establecen varias acciones encaminadas a suprimir los
obstáculos innecesarios existentes en el mercado interior y a posibilitar una transición fluida y rápida a la era
digital.
La presidenta de la sesión, Dana Reizniece-Ozola, ministra de Economía de Letonia, ha subrayado: "no hay
tiempo que perder si Europa quiere liderar la revolución digital y mejorar la competitividad. Ello exige una
serie de acciones clave, como la supresión de los obstáculos artificiales que impiden a nuestras empresas y
ciudadanos beneficiarse del mercado único plenamente y en condiciones de igualdad. Asimismo, es fundamental
crear las bases de un marco sólido para las inversiones. Ambos requisitos concuerdan con el espíritu y el eje
central de la Presidencia letona: conseguir una Europa digital competitiva".
Los ministros han abordado la transformación digital de la industria, una mayor utilización de los instrumentos
digitales y el fomento del emprendimiento digital. El resultado de los debates ofrecerá una valiosa aportación a
la próxima estrategia del mercado único digital.
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Facilitación de las inversiones

Tras un debate, los ministros han expuesto los principales elementos necesarios para crear unas normas más
sencillas, mejores y más previsibles para facilitar las inversiones. El objetivo es llevar a la práctica el nuevo plan
de inversiones para Europa propuesto, que, de acuerdo con lo previsto, movilizará al menos 315 000 millones
de euros de inversiones adicionales durante los próximos tres años.


Una economía basada en datos

Los ministros han cambiado impresiones sobre el modo en que Europa puede apoyar mejor y acelerar la
transición hacia una economía basada en datos, mediante la investigación abierta, en red y con gran cantidad
de datos, en el contexto de la Agenda Digital para Europa.
Después de la sesión, la ministra letona de Educación y Ciencia, Mārīte Seile, hizo las siguientes observaciones:
"Estoy totalmente convencida de que poner las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la
sociedad y de las empresas es algo que únicamente puede lograrse mediante una innovación más rápida y
amplia. La capacidad de innovación depende en gran medida de la calidad y cantidad de las inversiones y de la
transferencia de conocimientos entre los sectores público y privado. En este sentido, el Consejo ha abordado
dos ámbitos en los que la innovación puede verse impulsada por una investigación abierta, en red y con gran
cantidad de datos: por un lado, las infraestructuras electrónicas y las políticas paneuropeas; por otro, las
condiciones marco para una mejor utilización de los datos masivos y de la informática en la nube".

 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 09/03/2015
Lo más destacado del orden del día
Semestre Europeo
Los ministros debatirán sobre cuestiones de empleo y política social del Semestre Europeo 2015 en curso. El
resultado de la reunión nutrirá los debates que mantendrán los dirigentes de la UE en la cumbre del 19 y 20 de
marzo de 2015.
Se prevé que el Consejo adopte:


Unas conclusiones que faciliten orientación política para la actuación en materia social y de empleo tras la
presentación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión



El informe conjunto sobre el empleo.

También es muy probable que adopte el informe del Comité de Protección Social, que supervisa la situación
social de la UE y la evolución de las políticas de protección social de los Estados miembros.
Comité de Empleo y Comité de Protección Social
Los ministros tratarán de acordar una posición sobre los proyectos de Decisiones relativas al funcionamiento del
Comité de Empleo y del Comité de Protección Social.
Comité de Empleo
Comité de Protección Social (CPS)

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 10/03/2015
Lo más destacado del orden del día
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
Se someterá a la aprobación del Consejo la propuesta de un Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. La
creación del fondo forma parte del Plan de Inversiones para Europa, cuya finalidad es impulsar el crecimiento
en la UE.
Unión bancaria
El Consejo hará balance de la aplicación de la unión bancaria de la UE. La Comisión Europea informará a los
ministros acerca del modo en que se está aplicando la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias
y dará a conocer las novedades en relación con la ratificación del acuerdo intergubernamental sobre el Fondo
Único de Resolución.
Semestre Europeo
El Consejo tratará los informes sobre las políticas económicas de los Estados miembros, que la Comisión ha
elaborado en el contexto del Semestre Europeo.
Se espera que el Consejo adopte una recomendación por la que se prorrogue el plazo de Francia para corregir
su déficit en el marco del procedimiento de déficit excesivo.


Unión bancaria



¿Cómo funciona el Semestre Europeo?
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Documentos y publicaciones conexos


Plan de inversiones para Europa: Comunicación de la Comisión Europea



Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n. º 1291/2013 y (UE) n. º
1316/2013

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 12-13/03/2015
Puntos destacados del orden del día
Los ministros estudiarán las tendencias actuales y otras medidas en materia de flujos migratorios en Europa.
También se espera que adopten una orientación general parcial sobre el Reglamento general de protección de
datos. Esta orientación general parcial abarcaría la sección sobre principios (capítulo II) y el llamado sistema de
«ventanilla única», que deberá utilizarse para determinadas decisiones de control (capítulos VI y VII).
Más información pulse aquí

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 13/03/2015
Puntos destacados del orden del día
Los ministros de Transportes de la UE debatirán las propuestas que conforman el 4º paquete ferroviario. En
concreto, estudiarán la Directiva y el Reglamento propuestos, que tienen por objeto abrir a la competencia los
servicios de transporte ferroviarios nacionales y mejorar la gobernanza de las empresas ferroviarias. Las
propuestas forman parte del pilar de gobernanza y apertura del mercado del 4º paquete ferroviario.
Los ministros también examinarán la manera en que el transporte puede impulsar la competitividad, el
crecimiento y el empleo en la UE. El resultado de este debate se incorporará al informe de síntesis conjunto que
se presentará al Consejo Europeo de marzo como parte del proceso anual del Semestre Europeo.


El cuarto paquete ferroviario



Semestre Europeo

 Conclusiones del Consejo sobre política del Mercado Único - Consejo de Competitividad
08/01/2015
El 8 de enero de 2015, la Presidencia presentó un proyecto de conclusiones sobre la política del mercado único,
y que debatió el Grupo "Competitividad y Crecimiento" los días 14 y 23 de enero y 5 y 10 de febrero de 2015.
Está previsto que el Consejo de Competitividad adopte estas conclusiones el 2 de marzo de 2015; formarán parte
de un debate político sobre cuestiones relacionadas con el mercado único. De los debates del Grupo resultó un
consenso general sobre el texto que figura en el anexo de la presente nota. No obstante, sigue habiendo varias
cuestiones pendientes.
Más información pulse aquí

 Unión Económica y Monetaria - Los textos jurídicos y políticos
Esta publicación ofrece una amplia selección de los textos legales, políticos y técnicos relacionados con el
funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Cubren aspectos institucionales y externas del euro,
así como legislación sobre estadísticas y mecanismos de asistencia financiera.
Más información pulse aquí

 Decimocuarta reunión del Consejo de Cooperación entre la Unión Europea y Kazajstán
El Consejo de Cooperación entre la Unión Europea (UE) y Kazajstán celebró su decimocuarta reunión el martes
3 de marzo de 2015. La reunión fue presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de
Kazajstán Sr. Erlan A. Idrissov. La delegación de la UE estuvo encabezada por el Sr. Edgars Rinkēvičs, Ministro de
Relaciones Exteriores de la República de Letonia. También estuvo presente el Sr. Alain Le Roy, Secretario General
del Servicio Europeo de Acción Exterior.
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.
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A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a:
Proyectos de Orden del Día, Actas, Calendarios, Trabajos en curso, Eventos, Informes, Opiniones, Proyectos
de Informe, Proyectos de Opinión y Documentos de Trabajo.
 Actualidad general de las actividades de las Comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo
 Comisión de Asuntos Exteriores.
 Comisión de Desarrollo.
 Comisión de Comercio Internacional.
 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.
 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.
 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.
 Comisión de Industria, Investigación y Energía.
 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.
 Comisión de Transporte y Turismo.
 Comisión de Desarrollo Regional.
 Comisión de Cultura y Educación.
Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Ayuda estatal a bancos y crédito para PYMES: ¿Hay una necesidad de condiciones? Estudio del
Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del PE
El estudio evalúa una situación que obliga a los bancos o grupos de bancos en dificultades y que reciben ayuda
estatal para mantener o para proporcionar acceso adicional para financiar pequeñas y medianas empresas
Más información pulse aquí

 Semestre Europeo: Encuesta Anual sobre el Crecimiento 2015
El semestre europeo es un ejercicio anual que permite la coordinación de las políticas presupuestarias y
económicas de los Estados miembros. El ciclo 2015 se inició en noviembre de 2014, con la Encuesta Anual sobre
el Crecimiento que describen las principales prioridades económicas de la UE, y recomienda tres pilares
principales para promover el crecimiento y la recuperación económica. En el estudio también propone agilizar
el semestre europeo, con el fin de mejorar la aplicación de las recomendaciones específicas para cada país.
Más información pulse aquí

 La política industrial de la UE: Evaluación de Desarrollos recientes y recomendaciones para
futuras políticas
La política industrial ha atraído recientemente la atención política en la UE.
El objetivo de este estudio, es establecer una política industrial coordinada e integrada de la UE. Evalúa las
iniciativas actuales, las políticas y los acuerdos y propone una visión general de las posiciones de las partes
interesadas a nivel nacional y de la UE con el fin de alimentar el debate sobre cómo mejorar la competitividad y
el crecimiento en Europa.
Más información pulse aquí

 Los fondos europeos de inversión a largo plazo
El aumento de la reserva de capital privado a disposición de la UE para la financiación, principalmente en Europa,
tanto tangibles (infraestructura o instalaciones industriales) y los activos intangibles (educación, investigación y
desarrollo), es vital para promover la innovación y la competitividad.
Más información pulse aquí

 Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, negociaciones TTIP: debates del comité - Comité
de Empleo y Asuntos Sociales
El Comité de Empleo y Asuntos Sociales discutirá el dictamen sobre la propuesta de creación de un Fondo
Europeo de Inversiones estratégicas que será respaldado por una garantía de 21 mil millones de euros. También
se tratará el dictamen sobre las recomendaciones a la Comisión sobre las negociaciones de la Asociación
Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP).
Proyecto de opinión

 Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
En su sesión plenaria de marzo, el Parlamento Europeo debe votar sobre seis solicitudes para la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG).
Más información pulse aquí
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 Mecanismo Individual de Supervisión - Tamaño de los Bancos Supervisado directamente
El 4 de septiembre de 2014, el Banco Central Europeo (BCE) publicó la lista final que contiene 123 nombres de
los bancos que se consideran importantes y que, por tanto, ser supervisados directamente por el BCE. En esa
lista también se especifica por qué un banco fue puesto bajo la supervisión directa, indicando rangos de tamaño
para la mayoría de los bancos.
Más información pulse aquí

 Análisis comparativo de los balances de los bancos en el contexto de la reforma estructural
Las iniciativas actuales para regular las actividades comerciales de los bancos están dirigidos a sellar el sistema
bancario de la inestabilidad de los mercados financieros, revelado durante la reciente crisis financiera.
Más información pulse aquí

 Fichas técnicas sobre la UE - La ejecución del presupuesto
La Comisión ejecuta el presupuesto bajo su propia responsabilidad, en colaboración con los Estados miembros y
sujeta al control político del Parlamento Europeo.
Más información pulse aquí

 Sostenibilidad de la deuda y la convergencia económica de la Euro-Zona de los Estados
miembros: Desafíos y Soluciones
Esta nota preparada por la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica proporciona un resumen de los
documentos informativos externos presentados en vista del diálogo económico con el presidente del Eurogrupo,
Jeroen Dijsselbloem, el 24 de febrero de 2015.
Más información pulse aquí

 Unión Mercado de Capitales
El 18 de febrero, la Comisión Europea dio a conocer más detalles sobre su propuesta de Mercado de Capitales
de la Unión (CMU), su plan de buque insignia para fortalecer la economía de la zona del euro y la Unión Europea.
Más información pulse aquí

 Paquete de telecomunicaciones - eurodiputados deseosos de iniciar conversaciones sobre la
itinerancia y la neutralidad de la red
Tras la luz verde para iniciar las negociaciones sobre el paquete de telecomunicaciones, los eurodiputados
tratarán de convencer a los Estados miembros de las tarifas de itinerancia e incluir una Internet abierta
(neutralidad de la red).
Más información pulse aquí

 Desempleo de los Jóvenes y situación actual del mercado de trabajo en Dinamarca
Este documento, proporcionado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, ofrece una visión general de la
situación actual del mercado de trabajo en Dinamarca con un enfoque en el desempleo juvenil y las medidas
políticas relacionadas.
Más información pulse aquí

 Recomendaciones específicas por país para 2013 y 2014 para todos los Estados miembros de
la UE
Este documento preparado por la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica ofrece una comparación de 2013
y 2014 las recomendaciones específicas para cada país y una evaluación de la aplicación de 2013, así como
recomendaciones específicas para los países en 2014 los Estados miembros de la UE y una recomendación común
para la zona del euro en su conjunto.
Más información pulse aquí

 Año Europeo de Desarrollo
En un momento de crisis económica cuando hay una tentación para los europeos a centrarse en sus propias
dificultades, la UE está dando la atención política a los países en desarrollo, con el lema - "Nuestro mundo,
nuestro futuro, nuestra dignidad.
Más información pulse aquí
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 La cooperación internacional en África
Inspirado en la idea de la solidaridad y la unidad panafricana, los países de África han establecido una
arquitectura de múltiples capas para la cooperación y la integración. En el fondo es una organización
Pancontinental con un mandato amplio - la Unión Africana. A nivel subcontinental, un total de ocho comunidades
económicas regionales (CER), con membresías superpuestas en varios casos, han sido reconocidas oficialmente
por la Unión Africana como pilares de la integración económica.
Más información pulse aquí

 La cooperación política dentro de la Unión Africana
La creación de la Unión Africana (UA) en 2002 provocó esperanzas para el inicio de una nueva era en la
integración africana. Nuevos mecanismos institucionales y normas se han puesto en marcha para lograr objetivos
tan ambiciosos en el ámbito de la paz, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. Los estados
miembros todavía tienen que cumplir con sus compromisos y firmar los instrumentos jurídicos necesarios.
Más información pulse aquí

 El Tripartito Área de Libre Comercio de proyecto: Integración en África meridional y oriental
El continente africano pronto podría ser testigo de un hito importante en su camino hacia la integración
económica con la realización de la zona de libre comercio que abarca 26 países y representa a más de la mitad
del producto interno bruto del continente (PIB). El establecimiento de esta zona sería la consecuencia lógica de
los esfuerzos de integración en tres comunidades económicas regionales en el este y el sur del continente, que
ya han celebrado acuerdos comerciales preferenciales con considerables beneficios económicos en sus propias
regiones y están avanzando en la integración.
Más información pulse aquí

 La integración económica en virtud de la Unión Africana
A pesar de que tiende a priorizar los objetivos políticos, la Unión Africana (UA) persigue un proyecto no menos
ambicioso para la integración económica con el objetivo final de crear un mercado común y una unión monetaria
y económica. En la actualidad, la principal responsabilidad de impulsar la integración económica es llevada por
las comunidades económicas regionales, que son supervisados y coordinados por la UA. Sin embargo, el ritmo
de progreso es muy desigual. Además, la UA ha desarrollado sus propios programas para la promoción del
desarrollo económico del continente.
Más información pulse aquí

 AGRI – ENVI audiencia Clonación de animales en las explotaciones ganaderas
El 23 de febrero, los Comités AGRI ENVI y organizó una audiencia pública conjunta sobre la clonación de animales
en las explotaciones ganaderas. Los eurodiputados debatieron con expertos en temas relacionados con la técnica
de la clonación de animales y sobre el impacto de las propuestas de la Comisión para dos directivas sobre este
asunto.
Presentaciones:


Jan Venneman - EFFAB



Xavier David - Copa-Cogeca



Donald M. Broom - University of Cambridge



Tobin Robinson - EFSA



Camille Perrin - BEUC

 EMPL / CULT audiencia conjunta sobre "La reforma de los sistemas educativos en Europa"
El 26 de febrero EMPL se celebró una audiencia conjunta con CULT sobre "La reforma de los sistemas educativos
en Europa como una manera de luchar contra el abandono escolar prematuro, la pobreza infantil y el desempleo
juvenil" fueron invitados Cinco expertos. Las presentaciones fueron seguidas por un intercambio de puntos de
vista con los diputados.
Presentaciones:
Harald Weber - Potential contribution of Inclusive Education in fighting ESL and preparing for the labour market
Christian Morabito - Child Poverty and Social Exclusion in Europe
Lars Thies - Building Bridges between Education and Employment
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 Próxima reunión de la Comisión de Desarrollo Regional
La próxima reunión de Desarrollo Regional se llevará a cabo el jueves 26 de marzo 2015
Más información:
Trabajo en progreso
Lista del personal REGI
Coordinadores REGI
REGI Vademecum
Paquete legislativo de la Política de Cohesión 2014-2020 resumen
Informe de actividades - séptima legislatura

 Taller - La estabilidad del mercado
Los talleres están organizados por los departamentos de políticas y permiten a los miembros formular preguntas
a intercambiar opiniones con expertos en temas relacionados con la actividad parlamentaria o temas de interés
actual.
Programa
Documentos
Estudio sobre la estabilidad del mercado

 Órdenes del día comisiones del PE


Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria: Lunes, 09 de marzo 2015



Comisión Industria, Investigación y Energía: Lunes, 09 de marzo 2015



Comisión Asuntos Económicos y Monetarios: Lunes, 09 de marzo 2015



Comisión de Desarrollo: Lunes 9 marzo de 2015



Comisión de Asuntos Exteriores: Lunes 9 de marzo de 2015



Comisión de Industria, Investigación y Energía: Lunes 9 de marzo de 2015



Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria: Lunes 9 de marzo de 2015



Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor: Lunes, 16 de marzo 2015 - Martes, 17 de
marzo 2015



Comisión Transportes y Turismo: Lunes 16 de marzo 2015 – Martes, 17 de marzo 2015

Informes


Informe Anual sobre la política de competencia de la UE



Informe Anual 2013 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea



Informe - Tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta



Informe - Fondos de inversión a largo plazo



Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión
Europea al respecto



Informe - Modificación de la Directiva sobre calidad del combustible y la Directiva de Energías
Renovables



Informe - Directrices para el presupuesto 2016 - Comisión de Presupuestos



Informe sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea – lucha contra el fraude



Informe sobre el régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países



Informe - Dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y pesos máximos
autorizados en el tráfico internacional para determinados vehículos de carretera que circulan en la
Comunidad



Informe - Acuerdo relativo a la creación de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo



Informe - Informe anual de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad al Parlamento Europeo

Selección de noticias del Parlamento Europeo:


Rendición de cuentas de las agencias reguladoras de la UE



Pesos y dimensiones de los camiones y autobuses
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo para la concesión
de subvenciones en el ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas del
Mecanismo «Conectar Europa» en el período 2014-2020
La Dirección General de Energía de la Comisión Europea lanza una convocatoria de propuestas con vistas a la
concesión de subvenciones, en el período 2014-2020, a proyectos del ámbito de las infraestructuras energéticas
transeuropeas del Mecanismo «Conectar Europa» que respondan a las prioridades y objetivos fijados en el
programa plurianual de trabajo.
Se invita a presentar propuestas para la convocatoria indicada a continuación:
CEF-Energy-2015-1.
El importe indicativo disponible para las propuestas seleccionadas asciende a 100 millones EUR.
El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 29 de abril de 2015.
Más información pulse aquí

 Convocatoria específica de propuestas — EACEA 10/2015 Carta Erasmus de Educación Superior
del período 2014-2020
La Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) constituye un marco general de calidad de las actividades de
colaboración europea e internacional que todo centro de educación superior podrá llevar a cabo en el marco del
Programa Erasmus+. Los centros de educación superior sitos en uno de los países que se enumeran a
continuación deberán contar con una Carta Erasmus de Educación Superior para solicitar y poder participar en
la movilidad personal vinculada al aprendizaje y/o en la colaboración en materia de innovación y buenas
prácticas en el marco del Programa. Los centros de educación superior sitos en otros países no necesitan la Carta
Erasmus y el marco de calidad se establece mediante acuerdos interinstitucionales entre los centros de
educación superior. La Carta se concede por toda la duración del Programa Erasmus+. La ejecución de la Carta
será objeto de seguimiento y la vulneración de cualquiera de sus principios y compromisos podrá dar lugar a su
retirada por parte de la Comisión Europea.
Más información pulse aquí

 Convocatoria AAL 2015: Living Actively and Independently at home
El programa de investigación y desarrollo Active and Assisted Living (AAL) tiene el placer de lanzar la convocatoria
para propuestas de investigación: “LIVING ACTIVELY AND INDEPENDENTLY AT HOME – Support more older
adults to live longer in their homes with the contribution of ICT based solutions”.
El objetivo de la convocatoria consiste en financiar proyectos colaborativos que mejoren la calidad de vida de las
personas mayores, mediante el desarrollo y la utilización de soluciones innovadoras sostenibles, basadas en las
tecnologías de la información y comunicación (TIC).
A través de los proyectos de investigación, AAL busca contribuir a la sostenibilidad del sistema de atención
sanitaria y al fortalecimiento del tejido industrial europeo de nuevos productos, sistemas y/o servicios basados
en tecnologías TIC.
Más información pulse aquí

 Se convocan subvenciones dentro del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-7)»
La renovación de las flotas de transporte se ha mostrado como una de las más eficientes medidas para la
reducción del consumo energético, con efectos adicionales positivos en materia ambiental y de seguridad vial.
En este sentido las experiencias del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, en sus seis convocatorias
(Planes PIVE, PIVE-2, PIVE-3, PIVE-4, PIVE-5 y PIVE-6), establecidas mediante las Resoluciones de 28 de
septiembre de 2012 y 31 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por las que se publicaron las
de 24 de septiembre de 2012 y de 30 de enero de 2013, del Consejo de Administración del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, así como el Real Decreto 575/2013, de 26 de julio, el Real Decreto
830/2013, de 25 de octubre, el Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, y el Real Decreto 525/2014, de 20 de
junio, con el objetivo de sustituir un total aproximado de 711.000 vehículos antiguos con las mismas unidades
de vehículos nuevos, y cuyos fondos se han agotado en un periodo de tiempo muy inferior al inicialmente
previsto en estas convocatorias, indican la excelente acogida que ha supuesto este programa.
Más información pulse aquí
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 La Flagship del Grafeno lanza una invitación de "Expresiones de Interés" en Tecnologías
Biomédicas
La Flagship del Grafeno acaba de lanzar una invitación abierta de manifestaciones de interés para los nuevos
socios industriales que trabajan en Tecnologías Biomédicas.
El plazo de presentación de propuestas es el próximo 16 de marzo.
Más información pulse aquí

 Consulta pública sobre resultados del VII PM I+D
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre los resultados del 7PM, 7º Programa Marco de la UE
para la investigación y la innovación durante el período 2007-2013.
Los resultados de la consulta se utilizarán en la ex-post evaluación del 7PM llevada a cabo por un grupo externo
independiente de Expertos de Alto Nivel.
El plazo de respuesta finaliza el día 22 de mayo.
Más información pulse aquí

 Subvenciones destinadas al plan para la competitividad del comercio minorista, en régimen de
concurrencia competitiva. La Rioja
Se aprueba la primera convocatoria 2015 de las subvenciones destinadas al plan para la competitividad del
comercio minorista, en régimen de concurrencia competitiva
Más información pulse aquí

 Subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo I+D. La Rioja
Se aprueba la primera convocatoria para el año 2015 de las subvenciones destinadas al fomento de la
investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa, para los programas 2, 3 y 6: desarrollo
de proyectos de investigación y desarrollo I+D, desarrollo de proyectos de innovación en materia de procesos y
organización, ayudas a la contratación de investigadores y/o tecnólogos para el desarrollo de tareas de I+D+i. Programa 2: Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo I+D
Más información pulse aquí

 Convocatoria de ayudas dentro del Programa Bizkaia Digital: Internet Industrial. País Vasco
Se aprueban las bases reguladoras y convocatorias para el año 2015 del Programa Bizkaia Digital: Internet
Industrial
Más información pulse aquí

 Ayudas para la reposición de animales en explotaciones de ganado. Galicia
Se aprueba la primera convocatoria para el año 2015 de las subvenciones destinadas al fomento de la
investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa, para los programas 2, 3 y 6: desarrollo
de proyectos de investigación y desarrollo I+D, desarrollo de proyectos de innovación en materia de procesos y
organización, ayudas a la contratación de investigadores y/o tecnólogos para el desarrollo de tareas de I+D+i. Programa 2: Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo I+D
Más información pulse aquí

 Se convocan subvenciones para la edición de libros
Se convocan subvenciones para la edición de libros.
Destinatarios: Empresas que tengan como actividad la edición de libros
Plazo(s) de solicitud: 23/03/2015
Más información pulse aquí

 Presentaciones Jornada Informativa Acciones Marie Sklodowska Curie: Convocatoria RISE 2015
Ya están disponibles las presentaciones de la jornada informativa, organizada por la Oficina Europea y la
Comisión Europea, sobre la Convocatoria de Acciones Marie Sklodowska- Curie MSCA RISE 2015, que tuvo lugar
el pasado viernes 27 de febrero, en la sede del Ministerio de Economía y Competitividad, en Madrid.
Más información pulse aquí

 Resolución ayudas concedidas a los participantes españoles en la convocatoria AAL-2013-6 del
Programa Ambient Assisted Living
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por la que se publican las ayudas concedidas a los participantes españoles en la convocatoria AAL2013-6 del Programa Ambient Assisted Living
Más información pulse aquí
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 Resolución ayudas concedidas a los participantes españoles en la convocatoria ARTEMIS-JU
Call 2013 de la Empresa Común ARTEMIS
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por la que se publican las ayudas concedidas a los participantes españoles en la convocatoria
ARTEMIS-JU Call 2013 de la Empresa Común ARTEMIS
Más información pulse aquí

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES
EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la Unión Europea: esta Guía
Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los procedimientos de
contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la adjudicación, la firma y
la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la ejecución de los
contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse en régimen de
gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea. PRAG


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

 Asistencia Técnica para el Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación (MINED),
para la gestión efectiva y eficaz de la educación a nivel central y local – PROSEN
Referencia EuropeAid/136772/DH/SER/NI
Publicación 3/03/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Nicaragua
Presupuesto 1.900.000 (EUR)
Ver artículo

 Adquisición de Equipos para el Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación
(MINED), para la gestión efectiva y eficaz de la educación a nivel central y local – PROSEN
Referencia EuropeAid/136774/DH/SUP/NI
Publicación 3/03/2015
Situación Prevista
Tipo Suministros
Programa América latina
Zona geográfica Nicaragua
Ver artículo

 Contrato de Servicios para el fortalecimiento de las capacidades de coordinación regional de la
Plataforma BiotecSur
Referencia EuropeAid/136782/IH/SER/Multi
Publicación 4/03/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios

20

Programa América latina
Presupuesto 345.000 (EUR)
Ver artículo

 Euromed Police IV
Referencia EuropeAid/136769/DH/SER/Multi
Publicación 4/03/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Zona geográfica Todos los países
Presupuesto 4.800.000 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance for “Garment Training and Entrepreneurship Initiative (GATE for
Women)”
Referencia EuropeAid/136543/IH/SER/TR
Publicación 23/12/2014
Actualización 28/02/2015
Situación Abierta 1/04/2015
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 2.513.958 (EUR)
Ver artículo

 Supervision for Construction of Establishment of Manufacturing Support and Service Centre at
the Yeniçam Shipyard
Referencia EuropeAid/136589/IH/SER/TR
Publicación 30/12/2014
Actualización 5/03/2015
Situación Abierta 3/04/2015
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 513,000 (EUR)
Ver artículo

 Modernization of the Albanian Customs Administration (AL 12 IB FI 02)
Referencia EuropeAid/136871/DH/ACT/AL
Publicación 5/03/2015
Actualización 5/03/2015
Situación Abierta 30/04/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Albania
Presupuesto 1.800.000 (EUR)
Ver artículo

 Lignes Directrices Mesures d'Accompagnement Bananes (MAB) Axe 4- Extension des
plantations
Referencia EuropeAid/136771/DD/ACT/CM
Publicación 5/03/2015
Actualización 5/03/2015
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Situación Prevista
Tipo Subvención por acción
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Camerún
Presupuesto 8.750.000 (EUR)
Ver artículo

 Travaux d’installation de systèmes d’adduction d’eau potable et mise en place d’un service
après-vente dans 40 centres ruraux ou semi-urbains (dont 15 dans la région de Ségou et 25
dans la région de Sikasso) et 10 Unités de Production Hydraulique
Referencia EuropeAid/136565/IH/WKS/ML
Publicación 24/12/2014
Actualización 5/03/2015
Situación Abierta 4/06/2015
Tipo Obras
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Malí
Ver artículo

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Seminario de Asesores de Proyectos de I+D+I de la Unión Europea – Horizonte 2020 | Parador
de la Granja, 27-29 abril 2015
La edición XXII del Seminario de asesores se celebrará en el Parador de la Granja (Segovia) del 27 al 29 de abril
de 2015 organizado por el CDTI. El seminario se dirige a organizaciones y personas cuyo principal cometido sea
el apoyo a la participación de entidades españolas en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación financiadas por la Unión Europea a través de Horizonte 2020 (H2020) e iniciativas relacionadas.
Más información pulse aquí

 Jornada participación ambiental y diálogo territorial, un reto para la Europa actual | Valencia,
UV, 27 marzo 2015
Organizada por el Centre de Documentació Europea de la Universitat de València y la iniciativa Confluencia para
la participación ambiental y el diálogo territorial con la colaboración del Aula Cavanilles de la Associació
Valenciana de Custòdia i Gestió responsable del Territori y del Col.legi Major Rector Peset de la Universitat de
València.
El diálogo territorial es una necesidad cada vez más presente en nuestra sociedad. Queremos visibilizarlo a
través de esta jornada mediante la presentación de experiencias de participación ambiental llevadas a cabo en
distintos territorios.
Más información pulse aquí

 Horizon 2020: Nueva Comisión, Nueva Agenda - 24 de marzo 2015, Bruselas
Un año después del lanzamiento del programa Horizon 2020, reunirá a los solicitantes, titulares de los proyectos,
ejecutivos de la industria y los responsables clave para hacer un balance del programa y discutir los retos más
importantes para Europa y de resolver en los próximos 20 años.
Más información pulse aquí

 Europa-Japón Simposio: Tecnologías eléctricas para la Aviación del Futuro - marzo 26-27 2015,
Delegación de la UE, Tokio
Tecnologías eléctricas que se utilizan cada vez más en la aviación, con miras a una mayor eficiencia energética y
un menor impacto ambiental, altos niveles de seguridad y coste asequible, con vistas a la futura cooperación
entre la UE y Japón.
Más información pulse aquí
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 Conferencia: "Abrir la Ciencia a Escala Global"
La conferencia tiene como objetivo reunir a los responsables políticos y los actores de la investigación de todas
las regiones objeto del proyecto (Asia, África, Europa y América Latina) para discutir los principales
acontecimientos y perspectivas en el campo de las infraestructuras mundiales de investigación y educación. Los
principales resultados se presentarán en esta ocasión. 31 de marzo en Bruselas.
Más información pulse aquí

 Launch of the ‘Employer’s Guide for Quality Internships’
12 March 2015 - 18:00 – 20:00
British Chamber of Commerce in Belgium
The European Youth Forum and partners, hosted by the British Chamber of Commerce in Belgium, would like to
cordially invite you to the launch of the ‘Employer’s Guide for Quality Internships’.
The Employer’s Guide is a how-to tool, offering a collection of best practices and tips, in order to facilitate
companies in providing internships that are of value to Europe’s young people. The event will be an opportunity
to find out how employers can provide internship experiences that work for young people and businesses alike.
The event will begin with a presentation of the Guide by Board Member of the European Youth Forum, Tinkara
Oblak, and will be followed by addresses from supporters of the initiative including Mr Mark De Smedt, Chief HR
Officer Adecco Group, Mr Laurent Freixe, Executive Vice-President Nestlé and President of AIM, the European
Brands Association, Ms Julie Fionda, Member of Cabinet of Commissioner for Employment Marianne Thyssen
and Mr Glenn Vaughan, British Chamber, and will conclude with a networking reception.
To register: British Chamber

 Curso Gestión y Justificación Económica y Técnica de Proyectos Europeos | Madrid, 17 y 18 de
marzo de 2015
Este curso te interesa porque trabajaremos las reglas, pautas y procedimientos que garantizan una correcta
gestión de los proyectos europeos basándonos en el principio de buena gestión financiera que rige el
presupuesto comunitario. Se trabajarán requerimientos no escritos y protocolos de funcionamiento que facilitan
la justificación y el éxito ante los distintos niveles de control y verificación a los que se ven sometidos los
proyectos europeos.
Más información pulse aquí

04 AMÉRICA LATINA
 La Cámara de Comercio de España y la de Bogotá firman un acuerdo para promover el comercio
entre ambos países
Madrid, 3 de marzo de 2015. La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y navegación de España y la Cámara
de Comercio de Bogotá han firmado un acuerdo de cooperación que busca promover el comercio entre Colombia
y España.
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y la presidenta de la Cámara de Comercio
de Bogotá, Mónica de Greiff, se han comprometido a llevar a cabo investigaciones que permitan a los respectivos
gobiernos promover la cooperación económica, comercial y tecnológica entre los dos países.
Así mismo, realizarán actividades que permitan fortalecer la interrelación empresarial llevando a cabo misiones
comerciales y económicas que contribuyan al comercio mutuo entre ambas partes y fomentarán la participación
de sus miembros en exposiciones y ferias internacionales y otras actividades relativas a la promoción y el
incremento de los intercambios y la cooperación entre las partes.
En los viajes que realicen las autoridades españolas y colombianas las Cámaras de Comercio colaborarán en la
organización de eventos empresariales.
Igualmente, intercambiarán información de interés para ambas partes con el fin de promover la cooperación
económica y fortalecer los vínculos mutuos. En particular, garantizando a nuestros miembros información sobre
las relaciones de comercio exterior, oportunidades de negocios, inversiones, joint venture, etc.
Para la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, esta es una oportunidad para que los
empresarios que buscan internacionalizarse conozcan las oportunidades que ofrecen los dos países y amplíen
sus mercados.
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha asegurado que “Colombia es, en todos
los sentidos, uno de los países prioritarios en las acciones de la Cámara de España y un socio estratégico para las
empresas españolas” y ha añadido que “actualmente más de 400 pymes nacionales están en Colombia”.
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 Impacto fiscal de la caída de los precios del petróleo en América Latina y el Caribe
El colapso de los precios internacionales del petróleo —de US$105 a alrededor de US$50 el barril desde mediados
de 2014— ha sido una bonanza para los países que lo importan y ha planteados retos para los países que lo
exportan.
En general, los importadores de petróleo gozarán de un crecimiento más rápido, menor inflación y posiciones
externas más sólidas, y la mayoría escapará a presiones fiscales significativas. Los países exportadores de
petróleo tenderán a experimentar una desaceleración del crecimiento y un debilitamiento del saldo de la cuenta
corriente externa, y algunos se verán sometidos a presiones fiscales, dado que muchos dependen de ingresos
directos vinculados al petróleo. Un caso destacado es el de Venezuela, que ya sufría graves desequilibrios
económicos antes de que los precios del petróleo comenzaran a caer, y ahora se encuentra en una situación aún
más precaria.
Más información pulse aquí

 Evaluación de la cooperación regional de la CE en América Central
Evaluación de la cooperación regional de la CE en América Central - Este estudio de evaluación tiene como
objetivo central el proporcionar a la CE una evaluación de los resultados y hallazgos de su estrategia de
cooperación regional en AC en el periodo 1996-2006. - 2007
Más información pulse aquí

 Jefes de Estado y Líderes Empresariales participarán en la II Cumbre Empresarial de las
Américas
El evento empresarial más importante de las Américas reunirá a funcionarios gubernamentales de alto nivel y a
los principales líderes empresariales del mundo
Cientos de empresarios se juntarán a Jefes de Estado del hemisferio occidental los días 8-10 de abril en la Ciudad
de Panamá para la II Cumbre Empresarial de las Américas, organizado por el Gobierno de Panamá con el apoyo
técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En la reunión, que se celebrará previo al inicio de la VII Cumbre de las Américas, los mandatarios dialogarán con
los líderes empresariales para analizar y discutir las oportunidades y tendencias actuales y futuras para los
negocios, el comercio y la inversión en las Américas.
Más información pulse aquí

 El BID y la IWA crean AquaRating, la primera agencia de calificación para el sector del agua del
mundo
AquaRating encauza a las empresas suministradoras de servicios de agua y saneamiento hacia la mejora en la
gestión y el desempeño
Desarrollado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la International Water
Association (IWA), AquaRating llena un vacío en el mercado mediante el establecimiento del estándar
internacional para la evaluación de la provisión de servicios de agua y saneamiento. AquaRating ofrece una
evaluación integral, imparcial y fiable del desempeño de las empresas suministradoras y sus mejores prácticas
de gestión.
Más información pulse aquí

 BID reafirma compromiso de trabajar junto a El Salvador, Guatemala y Honduras en la
Secretaría Técnica para el Plan del Triángulo Norte
Moreno: “Plan del Triángulo Norte es la gran oportunidad para generar prosperidad y más empleo”
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala – El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto
Moreno, participó en la II Cumbre para la Alianza de Prosperidad del Triángulo Norte junto a los presidentes Otto
Pérez Molina, de Guatemala; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; Juan Orlando Hernández Alvarado, de
Honduras y Joe Biden, vicepresidente de EE.UU.
Más información pulse aquí

 Declaración del Vice-Director Gerente Min Zhu del FMI al Concluir su Visita a Nicaragua
Comunicado de Prensa del 6 de marzo de 2015
Al concluir su visita a Nicaragua, el señor Zhu, Vice-Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
emitió la siguiente declaración:
Declaración
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 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
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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