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El acuerdo de asistencia financiera entre el MEDE y España prevé que cualquier
coste resultante de un reembolso anticipado será sufragado por el Estado
miembro deudor. Habida cuenta de la cantidad y el calendario, este pago
anticipado no ha de generar prácticamente costes adicionales. El reembolso se
efectuará en breve en efectivo.

El Consejo de Gobernadores del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) ha
aprobado la solicitud de España de efectuar un reembolso anticipado voluntario
de 1 500 millones EUR de su préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Es
la segunda vez que España
se ofrece a realizar un
reembolso
anticipado
voluntario respecto del
préstamo
para
la
recapitalización de los
bancos españoles de 2012.
Tras este pago, la deuda de
España con el Mecanismo
Europeo de Estabilidad
(MEDE) pasará a ser de 38
200 millones de euros.
Klaus Regling, Director Ejecutivo del MEDE, ha declarado: «con este segundo
reembolso anticipado voluntario, España envía a los mercados una señal muy
clara de normalización y de una confortable posición de liquidez. También es una
buena noticia para la zona del euro, dado que pone de relieve, una vez más, hasta
qué punto ha sido un éxito la reestructuración del sector bancario español, que
el MEDE apoyó con 41 300 millones de euros en préstamos. Puesto que España
ha puesto en marcha un estricto programa de reforma, el país es una de las
economías más atractivas para los inversores de la zona del euro».
El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) recibió el 27 de febrero de 2015
una solicitud de las autoridades españolas de reembolso anticipado que, en el
marco del acuerdo de asistencia financiera, requiere la aprobación formal del
Consejo de Gobernadores del MEDE. El proceso de decisión formal finalizó ayer
por el Consejo de Gobernadores del MEDE.

De acuerdo con el calendario acordado, el último reembolso de España de la
deuda del MEDE se ha fijado para finales de 2027.
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Entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, el MEDE desembolsó 41 300 millones de euros al Gobierno español
para la recapitalización del sector bancario del país. España finalizó con éxito el programa a finales de 2013.
Sobre el MEDE
El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) tiene el mandato de mantener la estabilidad financiera en la zona
del euro prestando ayuda financiera a los Estados miembros con graves problemas de financiación. Se trata de
una institución intergubernamental permanente, inaugurada el 8 de octubre de 2012. La asistencia del MEDE
puede incluir préstamos, líneas de crédito preventivas, adquisición de títulos de deuda soberana de miembros
del MEDE en el mercado primario y secundario y la recapitalización de instituciones financieras directamente y
a través de préstamos a gobiernos. Todo tipo de asistencia financiera a los Estados miembros está vinculada a
una condicionalidad adecuada. El MEDE financia su asistencia mediante la emisión de obligaciones y otros
instrumentos de deuda. Los accionistas del MEDE son los 19 Estados miembros de la zona del euro. Tiene un
capital suscrito total de aproximadamente 700 000 millones de euros, que incluye 80 000 millones de euros en
capital desembolsado y 620 000 millones de euros en capital exigible comprometido. La capacidad máxima de
préstamo del El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) asciende a 500 000 millones de euros.

 El BEI y Kutxabank destinarán 400 millones de EUR a proyectos de inversión de pymes
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Kutxabank han firmado un acuerdo para la financiación de PYMES (hasta
250 empleados) y empresas de mediana dimensión (hasta 3 000 empleados) por 200 millones de EUR. Los fondos
del BEI se destinarán a financiar inversiones principalmente en el sector industrial y de servicios y tendrán un
impacto positivo sobre la actividad económica y sobre el empleo.
Kutxabank aportará otros 200 millones de EUR adicionales al préstamo recibido del BEI, por lo que el volumen
total de financiación disponible ascenderá a 400 millones de EUR. Los préstamos individuales financiarán
inversiones de hasta 25 millones de EUR en el caso de PYMES y hasta 50 millones de EUR cuando se trate de
empresas de mediana capitalización.
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 62
000 empresas beneficiarias.
Más información pulse aquí

 Se publica el Real Decreto en el que se integran los centros de ventanilla única empresarial y la
ventanilla única de la Directiva de Servicios en los Puntos de Atención al Emprendedor.
Real Decreto 127/2015, de 27 de febrero, por el que se integran los centros de ventanilla única empresarial y la
ventanilla única de la Directiva de Servicios en los Puntos de Atención al Emprendedor.
Más información pulse aquí

 La Comisaria Europea Marianne Thyssen, responsable de Empleo y Asuntos Sociales, visita
España el 12 y el 13 de marzo
La Comisaria Europea Marianne Thyssen, responsable de Empleo y Asuntos Sociales, visita España hasta este
viernes. Ha visitado el programa de Cruz Roja Aprender trabajando, el Banco de Alimentos español y ha
mantenido una reunión con la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. El viernes se desplazará a
Toledo.
La Comisaria Europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, visitará
España el 12 y 13 de marzo de 2015.
Marianne Thyssen ha visitado este jueves el proyecto de Cruz Roja Aprender trabajando, un proyecto de
formación y empleo para promover la inserción laboral de jóvenes cofinanciado por la UE en el marco del
programa operativo «Lucha contra la discriminación» del Fondo Social Europeo. La Comisaria compartió
presentación con representantes de Cruz Roja y jóvenes participantes en los proyectos. "Las consecuencias de
la crisis han sido importantísimas en España. Europa trata de valores y uno de ellos es la solidaridad. Por eso, la
Unión Europea actúa a través del Fondo Social Europeo para ayudar a que la gente pueda recobrarse. La mejor
manera de combatir la pobreza es combatir el desempleo. Esa es nuestra meta.
El Fondo Social Europeo beneficia especialmente a aquellas personas que están más alejadas del mercado
laboral: jóvenes, mujeres y precisamente esa ha sido la tarea del proyecto Aprender Trabajando", ha comentado
Marianne Thyssen.
Más información pulse aquí
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 Cecilia Malmström "El TTIP no implica la reducción de estándares europeos"
Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la Comisión Europea, ha celebrado un diálogo con alumnos y
profesores del Instituto de Empresa. El encuentro tuvo como tema principal el Tratado de Libre Comercio que
actualmente negocian la Unión Europea y Estados Unidos
Este encuentro se inscribe dentro de la serie de iniciativas desarrolladas por la Comisión Europea para informar
a los ciudadanos sobre los avances en las negociaciones de acuerdos internacionales como el Acuerdo
Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) y recoger las opiniones de diferentes colectivos en temas
de política europea. La Comisaria Malmström y su equipo lideran las negociaciones europeas del TTIP, el tratado
de libre comercio en fase de negociación con EE.UU.
Para Malmström, uno de los desafíos de la Unión Europa es “conectar con los ciudadanos”, escuchar sus
opiniones y debatir con ellos sobre política europea. En esta línea, ha reconocido que existe un gran debate
sobre el TTIP, cuya finalización tendría impacto positivo en la creación de empleo. Malmström ha recordado que
30 millones de personas trabajan en puestos relacionados con la exportación en Europa. De ellos, 4,5 millones
tienen conexión directa con exportaciones a EE.UU. La política sueca ha destacado, asimismo, que los acuerdos
comerciales no se orientan únicamente a las grandes compañías sino que tienen en cuenta a las pequeñas
empresas. Sólo en España, ha apuntado, 70.000 pymes son exportadoras.
La Comisaria Europea de Comercio ha subrayado que la firma de este acuerdo no implica una reducción de los
estándares de protección a los consumidores ni un cambio regulatorio. Se trata, ha explicado, de mejorar el
acceso de las empresas europeas al mercado estadounidense. Como ejemplo, ha señalado que en la industria
de la automoción los vehículos deben superar pruebas de seguridad similares en EE.UU. y Europa, de nivel
igualmente elevado, lo que supone una ineficiencia para el sector.
Más información sobre el Tratado de Libre Comercio UE-USA
Fuente: Comisión Europea Representación en España

 Las PYMEs en el centro de la Asociación Transatlántica
Del 3 al 6 de marzo, una delegación encabezada por EUROCHAMBRES viajó a Washington DC para promover los
intereses de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en las negociaciones para el Acuerdo de Asociación de
Comercio Transatlántico (TTIP)
La delegación se reunió con altos funcionarios del Gobierno Federal, entre ellos el Representante Comercial de
Estados Unidos (USTR), así como con el Congreso, los principales grupos de reflexión y las instituciones
internacionales con sede en Washington.
Las PYMES representan el 99% de las empresas estadounidenses y europeas, y en la Unión Europea son más de
20 millones. Por lo tanto, es vital que el TTIP se diseñe de una manera que establezca unos estándares a nivel
mundial en las futuras negociaciones de la UE con otros Estados, en los términos de un Acuerdo comercial
favorable a las PYMES, que permita que un número sustancial de PYMES de la UE y de EE.UU., se beneficien de
un mercado transatlántico más abierto.

 Semestre Europeo: recomendaciones para una mejora social y económica
El PE apoyó el 11 de marzo la estrategia de la Comisión Europea de estímulo al crecimiento y la creación de
empleo, tras un debate celebrado en la Eurocámara sobre el Semestre Europeo y la coordinación de las políticas
económicas de los países miembros. En el debate participaron el Vicepresidente de la CE Valdis Dombrovskis y
las Comisarias Marianne Thyssen (Asuntos Sociales) y Elzbieta Bieńkowska (Mercado Intreior y PYMEs).
La política económica de la Comisión fue analizada desde tres perspectivas diferentes, lo que dio lugar a tres
resoluciones, elaboradas cada una de ellas por una comisión parlamentaria. El PE ha aprobado las tres
resoluciones por amplia mayoría.
Crecimiento para 2015
El Parlamento apoyó la estrategia de tres pilares propuesta por la Comisión para el crecimiento y la recuperación
basada en inversión, reformas estructurales y una consolidación fiscal respetuosa con el crecimiento.
En la resolución, el PE reclamó una mayor implicación de los parlamentos nacionales en las negociaciones sobre
el Semestre Europeo, más autonomía nacional en cuanto a las recomendaciones específicas para cada país, ya
que sólo se llevaron a la práctica el 9% en 2013.
Además, el PE ofrece varias recomendaciones para hacer a Europa más competitiva para enfrentarse mejor a
futuras crisis, por medio del trabajo conjunto hacia una integración de los mercados de capitales, la lucha contra
la evasión y el fraude fiscal, la consecución del mercado energético interno de la UE y de un mercado laboral más
eficiente.
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Gobernanza del mercado único
En otra resolución sobre el mercado único, redactada por la eurodiputada Ildikó Gáll-Pelcz (PPE, HU), de la
comisión de Mercado Interior, los diputados reiteran su petición de una mayor integración del mercado único
en las conversaciones del Semestre Europeo y urge a los Estados miembros de la UE a autorizar a la Comisión a
que presente sus recomendaciones específicas por países en los parlamentos nacionales antes de que sean
aprobadas por el Consejo de la Unión Europea.
Asuntos sociales y empleo
En una resolución sobre empleo y aspectos sociales del Semestre Europeo, redactada por Sergio Gutiérrez (PSE,
ES) en la comisión de Empleo y Asuntos Sociales, el PE hace un llamamiento a una mayor flexibilidad a la hora de
poner en marcha las reformas en los Estados miembros con dificultades financieras, para asegurar así que las
medidas de estabilidad sean compatibles con el crecimiento, la creación de puestos de trabajo y el estado del
bienestar.
El Parlamento también señaló que las reformas en el mercado laboral en los Estados miembros no han reducido
la precariedad. También observó que el 43% de los jóvenes trabajan en condiciones precarias con contratos a
tiempo parcial o con falso empleo a cuenta propia, por lo que recomienda hacer un mayor esfuerzo en la creación
de empleo de calidad para este colectivo.
Más información pulse aquí

 Recomendaciones específicas por país 2013 y 2014 para los Estados miembros de la zona euro:
una comparación y una visión general de la aplicación
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 a los Estados miembros de la zona euro, una
recomendación común para la zona del euro en su conjunto.
Más información pulse aquí

 La aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
Este documento elaborado por la Unidad de Gobernabilidad Apoyo Económico ofrece un resumen de los
elementos clave y corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (SGP) en el contexto de la previsión del
invierno Comisión 2015.
Más información pulse aquí

 Resultados Consolidator Grants - España hace un muy buen papel
Subvenciones de consolidación del Consejo Europeo de Investigación (CEI): 372 investigadores de primera línea
financiados con 713 millones de euros para el desarrollo de sus mejores ideas.
El Consejo Europeo de Investigación (CEI) anunció el 12 marzo a los 372 ganadores de la segunda convocatoria
de subvenciones de consolidación. Se otorga un total de 713 millones de euros a estos excelentes científicos a
mitad de carrera en el marco del programa de investigación e innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020.
Las subvenciones tienen un valor de hasta 2,75 millones de euros cada una, con una media de 1,91 millones de
euros por subvención. La financiación les permitirá consolidar sus equipos de investigación y desarrollar sus ideas
más innovadoras.
Los investigadores seleccionados en la presente convocatoria, por ejemplo, analizarán las causas de los
comportamientos perjudiciales en los adolescentes, resolverán los rompecabezas sobre la naturaleza del
autismo y de la dislexia e irán más allá de la teoría de Einstein para lograr una revolución en nuestra comprensión
de la gravedad y del universo oscuro.
Más información pulse aquí

 La Comisión confirma la retirada de 73 propuestas legislativas pendientes, anunciada en su
programa de trabajo de 2015
La Comisión ha confirmado el 7 marzo su compromiso con el planteamiento «legislar mejor», que reduce los
trámites burocráticos y elimina las cargas reglamentarias, contribuyendo a crear un entorno favorable a la
inversión.
La Comisión decidió retirar 73 propuestas legislativas pendientes al adoptar, el 16 de diciembre de 2014, el
programa de trabajo de la Comisión para 2015. La lista de propuestas retiradas se acaba de publicar en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
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Esta confirmación de la retirada es el resultado de un debate constructivo con las demás instituciones, en el que
la Comisión ha recabado sus opiniones. La Comisión seguirá trabajando en la ejecución de su programa de trabajo
en estrecha colaboración con las demás instituciones, por ejemplo, mediante la presentación de propuestas más
ambiciosas y exhaustivas sobre la economía circular, después de la retirada hoy del conjunto de normas en
materia de residuos.
Contexto
El 16 de diciembre de 2014, la Comisión adoptó su programa de trabajo para 2015, con un nuevo enfoque que
traduce en medidas concretas las diez prioridades de las orientaciones políticas del presidente Juncker. Esta lista
de tareas para doce meses es lo que deseamos hacer antes de que acabe el año.
La Comisión Juncker propone un planteamiento nuevo y centrado que se atiene a la voluntad de los votantes
manifestada en las elecciones europeas de mayo de 2014. Esto supone que solo se propondrán 23 nuevas
iniciativas, además de retirarse 73 propuestas, como se ha confirmado hoy. La Comisión actual se ha
comprometido a reducir la carga normativa que pesa sobre los Estados miembros y las pequeñas empresas y a
ser ambiciosa en los grandes temas en los que la política europea puede aportar un valor añadido.
Más información
Orientaciones políticas del presidente Juncker
Página web del programa de trabajo de la Comisión para 2015
Documentación relativa al programa de trabajo de la Comisión
Comunicado de prensa — Programa de trabajo para 2015
Nota informativa — Programa de trabajo para 2015
Programa de trabajo para 2015, anexo II, lista de propuestas retiradas

 Consulta pública: sobre los logros del Séptimo Programa Marco 7PM
Participe en la consulta pública de la Comisión Europea sobre los logros del 7PM.
Desde 2007 hasta 2013, el Séptimo Programa Marco (7PM) de investigación aportó cerca de 53 000 millones de
euros a miles de proyectos de investigación. Este apoyo logró que se generasen progresos en todo tipo de
ámbitos científicos, como el estudio de formas de gestionar los Big Data o frenar el creciente problema que
supone la basura marina. Este periodo de financiación ha llegado a su fin, pero casi la mitad de sus proyectos
siguen en marcha.
Ahora nos encontramos en la era del programa Horizonte 2020, que adjudicará 80 000 millones de euros entre
2014 y 2020. Ahora bien, todavía se pueden extraer lecciones de la experiencia del 7PM y por esta razón la
Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre los logros del 7PM.
Iniciada el 23 de febrero, la consulta recabará opiniones sobre la gestión general del 7PM, el efecto de las
medidas de simplificación y los logros de las actividades subvencionadas.
La Comisión Europea financia desde 1984 la actividad de investigación e innovación mediante los Programas
Marco. Hasta la fecha se han puesto en marcha ocho programas marco (incluido Horizonte 2020) de entre cinco
y siete años de duración cada uno.
Más información pulse aquí

 Acuerdo COSME en Austria, 1 500 pequeñas empresas se beneficiarán
El Fondo Europeo de Inversiones, y el del banco federal de Austria, Wirtschaftsservice, han firmado un acuerdo
en virtud del programa COSME que proporcionará este último con fondos de la UE para apoyar a las pequeñas y
medianas empresas (PYME).
Más información pulse aquí

 Denos su opinión sobre el mercado único digital – Digital4EU
Digital4EU es un sitio Web para conversaciones, creación conjunta y diálogo sobre el Mercado Único Digital.
Europa necesita un Mercado Único Digital conectado. En mayo de 2015, la Comisión propondrá una nueva
estrategia para hacer de este objetivo una realidad.
Como estamos preparando la estrategia, nos gustaría conocer qué necesita; ¿Cuáles son sus experiencias?; ¿qué
problemas ha encontrado? y ¿cuáles son sus ideas? Se prevé un primer debate en la Comisión Europea el 25 de
marzo, de modo que denos su opinión.
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En digital 4EU, puede enviarnos sus ideas y experiencia; cargar estudios o análisis en apoyo de su punto de vista
en pruebas colgar vídeos breves; escribir un blog post; crear una encuesta o contestar las existentes; y compartir
este sitio con amigos y colegas.
Más información pulse aquí

 Cámaras de Comercio europeas - comentarios sobre el informe de Cambridge para la
financiación alternativa
El 24 de febrero, las Cámaras de Comercio europeas participaron en el evento de lanzamiento de Cambridge-EY
“European Alternative Finance Benchmarking Report” celebrado en Frankfurt.
Más información pulse aquí

 UE-Indonesia la Red de Negocios recorre Europa
En un esfuerzo por sensibilizar a las empresas europeas, la Red Empresarial UE-Indonesia (EIBN) estará de gira
por Europa durante el mes de marzo. A partir de diversos encuentros en Bruselas con la Red, luego viajó a
diferentes ciudades de Rumania y Hungría para ofrecer a las empresas europeas oportunidades de acceso al
mercado, los sectores clave y experiencia práctica sobre cómo tener éxito en el mercado indonesio.
Más información pulse aquí

 China y la India se acercan más a la UE
Del 18 al 27 de marzo, el Centro de las PYME de la UE con sede en China llevará a cabo una UE-Roadshow en la
República Checa, Eslovenia, Rumania y Bulgaria, en un esfuerzo conjunto con el Centro Europeo de Empresas de
Tecnología (EBTC) en la India. Las compañías locales tendrán la oportunidad de aprender sobre el acceso del
mercado a China y la India, los obstáculos y desafíos de las pymes de Europa y la mejor manera de solucionarlos.
Más información pulse aquí

 East Invest: Asociación Oriental PYME deseosos de hacer negocios en Europa
El centro East Invest Roadshow está preparando para una primavera activa con las delegaciones de las PYME de
Armenia, Ucrania y Georgia que van a visitar Alemania, Polonia y Bélgica en el mes de abril de 2015. Las empresas
armenias del sector de alimentos investigarán nuevas tecnologías en la feria de Karlsruhe, mientras que la
delegación de Ucrania a partir de los mismos sectores y el turismo se reunirán con sus homólogos polacos para
explorar oportunidades de negocios. Las empresas de Georgia (también de los mismos sectores), además de
mostrar sus productos en una exposición, se reunirán con empresas belgas para discutir posibles vías de negocio.
Más información pulse aquí

 EBTC presenta informe sobre UE-India
El proyecto de Electrificación Rural (ARE) y el Centro Europeo de Empresas de Tecnología (EBTC) acaba de lanzar
una nueva publicación sobre el Mercado Eléctrico Indio. El estudio presenta una visión general sobre la
producción de energía renovable en India. En particular, se explora cómo aumentar las oportunidades de negocio
en el sector privado en las zonas rurales de India y ofrece información valiosa para las empresas de la UE que
buscan aprender más acerca de las relaciones UE-India Cleantech.
Más información pulse aquí

 Hablar de la reforma de EURES
El 25 de febrero, Eurocámaras organizó un desayuno de PYMEs con el Parlamento Europeo para discutir la
reforma de EURES, una red de cooperación europea destinada a facilitar la libre circulación de los trabajadores
dentro del Espacio Económico Europeo. Los eurodiputados discutieron cómo EURES que actualmente sólo tiene
un 30% de las ofertas nacionales podría servir mejor a la pequeña empresa europea. Un proyecto de Reglamento
sobre la reforma de EURES se discute actualmente en la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo.
Más información pulse aquí

 Suecia se basa en el instrumento de las PYME para apoyar a sus campeones de la innovación
Cuando los primeros resultados de la primera fase del instrumento PYME de la UE fueron lanzados en septiembre
de 2014, VINNOVA, la Agencia Gubernamental Sueca para Sistemas de Innovación, que es también el Punto
Nacional de Contacto para el instrumento de las PYME en Suecia, estaba encantado, pero también se enfrentó
una especie de dilema. De las 47 solicitudes de las PYME suecas, 10 empresas habían sido evaluadas por encima
del umbral de la financiación, pero sólo 4 habían recibido una subvención. Esto significaba que 6 empresas se
habían quedado fuera de la financiación. Ante este problema, el Dr. Karin Aase, oficial de proyectos en VINNOVA,
se le ocurrió una solución innovadora.
Más información pulse aquí
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 Las asociaciones público-privadas en el punto de mira de la UE-Túnez Consejo Emprendimiento
La tercera reunión del Consejo de la UE-Túnez para la iniciativa empresarial es 'asociaciones público-privadas:
oportunidades y riesgos. La reunión tendrá lugar en Túnez el 12-13 de marzo de 2015.
La reunión será una oportunidad para que los expertos compartan sus conocimientos y experiencias en esta
área. Actualmente están en el punto de mira las asociaciones público-privadas. Los legisladores tunecinos están
discutiendo un proyecto de ley sobre el tema en la Asamblea de los Representantes del Pueblo (ARP).
El Consejo de la UE-Túnez para el Emprendimiento se estableció como una extensión de una "Mission for
Growth", que tuvo lugar en Túnez en noviembre de 2012. La misión se compone de una delegación de
empresarios europeos y fue dirigido por la Comisión Europea.
Más información pulse aquí

 InvestHorizon
El proyecto InvestHorizon, orientado a maximizar las posibilidades de obtener financiación a través de la
formación y el acceso de los emprendedores, busca expertos en el campo de las finanzas y la inversión, la
transferencia de tecnología y desarrollo de negocios.
Más información pulse aquí

 Unión de la Energía
La Estrategia de la Unión de la Energía establece un enfoque integral con el objetivo de coordinar e integrar las
políticas energéticas de la UE y sus Estados miembros, que van mucho más allá de 2014 y la propuesta de Donald
Tusk, que se había centrado en la seguridad del suministro de gas.
Más información pulse aquí

 Controlar a las energías renovables
El barómetro de EurObserv'ER ha seguido de cerca las energías renovables en la UE, y con la financiación de
“Intelligent Energy Europe” ha ampliado su ámbito de aplicación al estudio de los indicadores que buscan los
inversionistas. En los últimos cinco años, en Europa las capacidades de producción fotovoltaicos se han triplicado,
la energía eólica y la capacidad de energía solar térmica se han duplicado. La producción de electricidad a partir
de biogás también se ha duplicado. El aumento de la energía a partir de biomasa, aunque menos espectacular,
es sin embargo igual en volumen a toda la producción energética de Francia a partir de madera.
Más información pulse aquí

 La energía renovable en la UE - Eurostat
La proporción de las energías renovables en el consumo de energía ha subido un 15% en 2013
Tres Estados miembros ya han alcanzado su meta de 2020
En 2013, la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía alcanzó
15,0% en la Unión Europea (UE), contra el 8,3% en 2004, el primer año en que los datos se encuentran
disponibles.
Más información pulse aquí

 Enero de 2015 comparado con diciembre de 2014 – Descenso de la producción industrial en un
0,1% en la zona de euro - Estable en EU28
Comisión Europea - EUROSTAT
En enero de 2015, en comparación con diciembre de 2014, la producción industrial desestacionalizada descendió
en un 0,1% en la zona del euro (ZE19) y permaneció estable en EU28, de acuerdo con las estimaciones de
Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. En diciembre de 2014 la producción industrial había
descendido en un 0,3% y 0,4% respectivamente.
Más información pulse aquí

 Erasmus +: más que movilidad
Erasmus + es el nuevo programa de la Unión Europea para la educación 2014-2020 destinado a mejorar las
competencias y la empleabilidad de los jóvenes. Asimismo, promueve la modernización de la educación y la
formación en los Estados miembros, facilitando los contactos transnacionales entre los diferentes actores y en
los distintos sectores.
Más información pulse aquí
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 School Education Gateway, la web de los proyectos educativos europeos
La nueva iniciativa School Education Gateway nos presenta su plataforma digital con información y recursos en
23 idiomas. Esta web, vinculada con eTwinning, está principalmente dirigida a docentes y personal de los centros
europeos, así como a personas expertas y organizaciones que trabajen en el sector de la educación. Aquí podréis
encontrar información sobre las políticas europeas de educación, noticias, voces expertas, prácticas ejemplares
de proyectos educativos y más recursos.
La plataforma de School Education Gateway cuenta con tres herramientas para facilitar el acceso a las
actividades Erasmus+: un catálogo de cursos ad hoc para el desarrollo profesional del personal docente y de los
centros educativos, un repositorio de oportunidades de movilidad y un espacio para proponer alianzas
estratégicas.
Más información pulse aquí

 Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2015: en ayuda a los Estados miembros para
que mejoren la eficacia de sus sistemas judiciales
La Comisión Europea ha dado a conocer el 9 marzo el cuadro de indicadores de la justicia en la UE
correspondiente a 2015, que ofrece una visión de conjunto de la calidad, independencia y eficiencia de los
sistemas judiciales de los Estados miembros.
El cuadro de indicadores de la justicia en la UE es una herramienta informativa dirigida a ayudar a los Estados
miembros a mejorar la eficiencia de la justicia facilitando datos objetivos, fidedignos y comparables sobre sus
sistemas judiciales en materia civil, mercantil y administrativa.
La información se aprovecha en el Semestre Europeo, el proceso de coordinación anual de la política económica
de la UE. Junto con las evaluaciones de cada país, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE contribuye a
determinar las posibles deficiencias y a alentar a los Estados miembros a llevar a cabo, en su caso, reformas
estructurales en el ámbito de la justicia.
Más información pulse aquí

 Dos nuevos informes de LIPSE sobre la innovación social
El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea LIPSE acaba de publicar dos informes sobre tendencias
en materia de innovación social y sus posibles mejoras.
El modelo social europeo ha sido durante años un eje de la visión de la UE y su mejora supone una labor sin fin.
Para mantenerse a la vanguardia, la UE precisa de un flujo constante de ideas, estrategias y planteamientos
nuevos. A esta labor se le denomina innovación social y el proyecto LIPSE contribuye en gran medida a su análisis
y desarrollo, en concreto en lo referente al sector público y su capacidad para adaptarse a las necesidades
sociales, en constante evolución.
Más información pulse aquí

 La Eurorregión Pirineos Mediterráneo celebra sus diez años en Bruselas
La Eurorregión Pirineos Mediterráneo ha celebrado su décimo aniversario con un acto central en la sede del
Comité de las Regiones Europeo en Bruselas el jueves 26 de febrero. El evento ha contado con la presencia de la
secretaria general de la Eurorregión, Mireia Canals, del Director general de Relaciones Institucionales y Acción
Exterior de las Islas Baleares, César Pacheco, del Director general de Relaciones Exteriores de la Generalitat de
Catalunya, Iban Rabasa, del Presidente de la Región Midi-Pyrénées, Martin Malvy, y del vicepresidente de la
Región Languedoc-Roussillon, Jean-Claude Gayssot.
Más información pulse aquí

 Los investigadores del proyecto BUTLER han construido una plataforma mediante la que
impulsar la cooperación entre expertos e integrar en mayor medida la Internet de los Objetos
en la vida cotidiana.
Una iniciativa para comercializar con mayor rapidez soluciones de la Internet de los Objetos
Se acaban de publicar los logros de una iniciativa financiada con fondos europeos creada para ampliar la Internet
de los Objetos (IoT) de un modo cooperativo y homogéneo. El proyecto BUTLER, de tres años de duración y
completado oficialmente en octubre de 2014, creó un portal en el que compilar tecnologías y dispositivos con
los que sacar el máximo provecho al potencial de la IoT.
Gracias a él, es posible desarrollar nuevas soluciones conectadas y comercializarlas extraordinariamente rápido.
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Por IoT se entiende la red de objetos físicos que incluyen electrónica, programas informáticos y sensores y que
pueden conectarse a otros dispositivos a través de Internet. Estos dispositivos obtienen datos útiles para su
posterior retransmisión automática a otros dispositivos.
Más información pulse aquí

 El proyecto MARLISCO generó un conjunto de herramientas muy valiosas con las que dar a
conocer el problema de la basura marina y fomentar medidas eficaces para solucionarlo.
Los océanos se suelen considerar un nuevo mundo lleno de posibilidades para el descubrimiento científico. Pero
lo cierto es que a estos ecosistemas se les ha castigado históricamente mediante prácticas de vertidos dañinas.
MARLISCO se ocupó de dar a conocer esta situación y, desde junio de 2012, el proyecto fomenta la
corresponsabilidad entre las partes interesadas para así coordinar mejor las acciones al respecto.
Más información pulse aquí

 CORDIS Express repasa precisamente algunos de esos esfuerzos científicos financiados con
fondos europeos.
Las vacunas han recabado gran atención mediática en los últimos meses, de manera especial en Estados Unidos,
donde se ha iniciado un acalorado debate en torno a la vacunación contra el sarampión. Tras cuatro brotes de
sarampión estatales durante este año, existen opiniones que culpan de la situación a los grupos antivacunas y a
los mitos generados en torno a la vacuna triple vírica.
Más información pulse aquí

 El Recinto Modernista de Sant Pau en Barcelona, un ejemplo de buenas prácticas en cuanto al
uso de los fondos europeos
El representante permanente del Gobierno catalán ante la UE ha recibido en Bruselas una comitiva de la
Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau para presentar ante las instituciones europeas el ejemplo
del Recinto Modernista como modelo de buenas prácticas en el uso de fondos europeos y para valorar
oportunidades de futuro y nuevos ámbitos de colaboración en el periodo 2014-2020, en especial en cuanto a los
ámbitos de la Cultura, la regeneración urbana, los fondos estructurales, la innovación y la investigación en el
campo de la salud.
El proyecto de rehabilitación del recinto en Barcelona ha contado con la cofinanciación de la Unión Europea, en
el marco del Programa Operativo FEDER de Catalunya 2007-2013.
Más información pulse aquí

 Cataluña participa en la misión de evaluación de la EER en la región de Noord-Brabant (Países
Bajos)
Cataluña ha formado parte de una Delegación que ha visitado la región de Noord-Brabant (Brabante
Septentrional) en los Países Bajos como jurado en el marco de la EER (Premio Región Europea Emprendedora)
organizado por el Comité de las Regiones. Catalunya fue región EER el año 2012 y como tal ha sido invitada a
participar en esta misión de evaluación de la implementación que del plan de acción propuesto por esta región,
que obtuvo la candidatura ganadora del EER para el año 2014.
Más información pulse aquí

 Cantabria firma el programa Feder, que movilizará 270 millones de euros en inversiones
Cantabria ha firmado ya el Programa Operativo Feder 2014-2020, lo que supone que tiene luz verde para poner
en marcha medidas que movilizarán más de 270 millones de euros en el nuevo periodo de programación. Ignacio
Diego, Presidente de la comunidad autónoma, ha revelado que en su visita a Bruselas, Mikel Landabaso, jefe de
Gabinete de la comisaria de Política Regional, Corina Crețu, le anunció la aprobación y firma del PO Feder, gracias
al trabajo «prudente, responsable y reivindicativo del Gobierno de Cantabria», según ha afirmado el presidente.
Más información pulse aquí

 La comisaria europea de Política Regional expresa su satisfacción por el buen uso de los fondos
comunitarios en Extremadura
La comisaria europea de Política Regional, Corina Creţu, se ha reunido con el presidente del Gobierno de
Extremadura, José Antonio Monago, entrevista que ha calificado como muy fructífera y durante la que le ha
felicitado por los progresos que se han hecho en la Comunidad Autónoma y «por haber comprendido muy bien
lo que entendemos por especialización inteligente».
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Creţu ha señalado además, tras su reunión con Monago, que le ha complacido observar lo bien que se han
utilizado en Extremadura los fondos europeos, sobre todo en materia de infraestructuras y desarrollo por lo que
considera que la región puede ser un ejemplo para otras zonas de Europa por este motivo.
Más información pulse aquí

 Expertos en política regional debatieron en Pamplona sobre la gestión de los fondos europeos
Más de 50 representantes de comunidades autónomas y del Ministerio de Hacienda debatieron los días 5 y 6 de
marzo en Pamplona sobre la gestión de la financiación procedente de Europa con motivo del Foro de Economía
y Política Regional. El Gobierno de Navarra fue en esta ocasión anfitrión de este encuentro que se celebra
semestralmente con el objetivo de debatir el futuro de los fondos estructurales.
Más información pulse aquí

 El CDR y la Comisión Europea afirman en Sevilla su compromiso de fomentar conjuntamente la
especialización inteligente a nivel regional
El CDR quiere optimizar su contribución a la ejecución de las Estrategias de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente (RIS3) en las regiones de la UE. En una conferencia organizada en Sevilla sobre los
retos y la aplicación de las RIS3, el Presidente Markku Markkula ha hecho hincapié en que el fomento de las
«Estrategias de especialización inteligente» a nivel regional será decisivo para garantizar un enfoque territorial
con el fin de reducir la «brecha de innovación» existente entre los Estados miembros de la UE y dentro de ellos.
«Las RIS3 constituyen un programa de transformación económica para las regiones, un proceso dinámico y
evolutivo», subrayó.
Más información pulse aquí

 La Comisión ayuda a la reforma de los sistemas de investigación e innovación de los Estados
miembros de la UE
La Comisión Europea ha lanzado un nuevo Fondo de Apoyo a la Política (PSF) para ayudar a los Estados miembros
de la UE a reformar sus políticas de investigación e innovación. Estas reformas son una prioridad para la política
económica de la UE para los sistemas de investigación e innovación y poner en marcha la recuperación el
crecimiento y la creación de empleo. Los primeros países que hacen uso del mecanismo son Bulgaria y Hungría.
Más información pulse aquí

 Premio Europeo Mujeres Innovadoras 2015
La Comisión Europea ha puesto en marcha la tercera edición del Premio Unión Europea de Mujeres Innovadores.
El concurso está abierto hasta el 20 de octubre 2015
Este premio tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la necesidad de más innovación y más mujeres
innovadoras.
Más información pulse aquí

 ¿Estamos los pacientes europeos satisfechos con la atención primaria?
Un equipo de investigadores financiados con fondos europeos ha confirmado en un estudio reciente la
correlación entre un sistema de atención primaria sólido y la atención orientada a la persona.
Ser el mejor en algo no significa necesariamente que no se pueda seguir mejorando. Tomemos el ejemplo de los
sistemas sanitarios europeos: con la mayoría de los planes nacionales situados entre los treinta primeros en el
Informe sobre Salud Mundial, uno pensaría que nuestros pacientes son los más felices del mundo. Pero, ¿es
realmente así?
Más información pulse aquí

CONSEJO EUROPEO
 Principales resultados - Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores,
09/03/2015
El Consejo ha tratado sobre los aspectos de empleo y política social del ejercicio del Semestre Europeo de 2015.
El presidente del Consejo, Uldis Augulis, ha dicho: «Hemos celebrado un amplio debate político centrado en la
forma de apoyar unos mercados de trabajo que funcionen correctamente y sean integradores, y de lograr niveles
elevados de empleo. Ha sido muy fructífero escuchar los puntos de vista de los Estados miembros sobre cómo
mejorar la participación de los interlocutores sociales en este proceso.»
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Sistemas de protección social
El Consejo ha refrendado los mensajes clave sobre la financiación de los sistemas de protección social.
En dichos mensajes se destaca la necesidad de hacer reformas para garantizar la adecuación y la sostenibilidad
de los sistemas de protección social. Esto requiere una evaluación general de los regímenes de protección social
existentes y de los retos a los que deben hacer frente los Estados miembros.
Mercados de trabajo
El Consejo ha adoptado unas conclusiones sobre los mercados de trabajo integradores.
El crecimiento integrador debe permitir a todos tener un empleo, acceder a la educación o la formación y
proporcionar a todos los ciudadanos una protección social adecuada.
Salud y seguridad en el trabajo
También ha adoptado un marco estratégico en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020.
El Consejo confirma que es necesario mejorar la aplicación de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo;
prevenir riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo; y abordar los retos que plantea el envejecimiento de
la mano de obra y el alargamiento de las carreras profesionales.
Fuente Consejo de la UE

 Financiación de proyectos: El Consejo acuerda su posición de negociación sobre el Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas
El 10 de marzo de 2015, el Consejo ha acordado su posición de negociación sobre una propuesta de Reglamento
por el que se establece un Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE).
Esto permitirá que la Presidencia, en nombre del Consejo, inicie las negociaciones con el Parlamento Europeo en
cuanto este haya aprobado su propia posición de negociación. El objetivo es alcanzar un acuerdo global en junio,
para hacer posible que las nuevas inversiones se inicien ya a mediados de 2015.
El FEIE se establecerá dentro del Banco Europeo de Inversiones (BEI) mediante un acuerdo entre la Comisión y
el BEI. El fondo ofrecerá apoyo a proyectos en muy diversos ámbitos, como transporte, energía e infraestructura
de banda ancha, educación, sanidad, investigación y financiación de riesgo para las pymes. Estará orientado a
proyectos social y económicamente viables, sin asignación sectorial o regional previa, en particular para hacer
frente a disfunciones del mercado. El FEIE debe tener carácter complementario y adicional con respecto a los
actuales programas de la UE y a las actividades tradicionales del BEI.
Financiación
El Consejo ha acordado que el fondo se constituya con 16 000 millones EUR en garantías procedentes del
presupuesto de la UE y 5 000 millones EUR procedentes del BEI. Para facilitar el pago de posibles ejecuciones de
la garantía, se establecerá un fondo de garantía que alcanzaría gradualmente 8 000 millones EUR (es decir, un
50% del total de las obligaciones de garantía de la UE.
En consonancia con la propuesta de la Comisión, la financiación de la UE provendrá en su mayor parte de la
reasignación de subvenciones del programa Horizonte 2020 (investigación e innovación) y del Mecanismo
"Conectar Europa" (redes de transporte, energía y digitales), así como de márgenes no utilizados del
presupuesto.
El FEIE mejorará la capacidad de absorción de riesgos. Al asumir parte del riesgo de los nuevos proyectos
mediante una responsabilidad de primera pérdida, el fondo permitirá que los inversores privados se adhieran a
él en condiciones más favorables. De esa manera, se calcula que el FEIE logrará un efecto multiplicador global
de 1:15 en las inversiones reales.
Existirá la posibilidad de que terceros, en particular bancos de fomento nacionales, financien proyectos junto
con el FEIE, bien en función de las características de cada proyecto, bien a través de plataformas de inversión.
Gobernanza del fondo
Con arreglo al acuerdo transaccional acordado por el Consejo, el FEIE tendrá una estructura gubernativa
compuesta por dos elementos:


Una Junta Directiva fijará la estrategia general, la política de inversiones y el perfil de riesgo del fondo.
Adoptará directrices de inversión para la utilización de la garantía de la UE, que el Comité de Inversiones
deberá aplicar (véase infra). Para garantizar la imparcialidad de la Junta Directiva y evitar influencias
políticas en la selección de proyectos, los miembros de la Junta solamente podrán proceder de la Comisión
y del BEI. El número de miembros respectivo reflejará la magnitud de las contribuciones de las instituciones
en efectivo o en forma de garantías. La Junta Directiva adoptará sus decisiones por consenso.



Un Comité de Inversiones independiente seleccionará los proyectos que recibirán apoyo del FEIE. Rendirá
cuentas a la Junta Directiva y estará integrado por ocho expertos independientes y un director ejecutivo.
Tomará decisiones por mayoría simple. Todo proyecto que reciba apoyo del FEIE necesitará la aprobación
del BEI.
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Determinación de nuevos proyectos
El Reglamento propuesto establece asimismo un "Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión" (CEAI)
que facilitará apoyo de asesoramiento para la identificación, preparación y elaboración de proyectos en toda la
UE. Además, establecerá un "Directorio Europeo de Proyectos de Inversión" para que los inversores tengan un
conocimiento mejor de los proyectos existentes y futuros.
Plan de Inversiones para Europa
El FEIE es uno de los elementos centrales del "Plan de Inversiones para Europa" de la Comisión, publicado en
noviembre de 2014. El plan prevé:


La movilización de al menos 315 000 millones EUR de nuevas inversiones entre 2015 y 2017, maximizando
el impacto de los recursos públicos y liberando inversión privada. Esto se hará estableciendo el FEIE dentro
del Grupo BEI;



Iniciativas con finalidad precisa para garantizar que esta inversión suplementaria atienda a las necesidades
de la economía real;



Medidas destinadas a proporcionar una mayor previsibilidad de la normativa y a suprimir las barreras a la
inversión.

El Reglamento propuesto crea un marco jurídico y ofrece dotaciones presupuestarias para los primeros dos
tramos.
Fuente Consejo de la UE

 Principales resultados - Eurogrupo, 09/03/2015
Proyectos de planes presupuestarios
El Eurogrupo ha examinado la información actualizada sobre los proyectos de planes presupuestarios. El pasado
7 de diciembre, se consideró que los proyectos de planes presupuestarios de los países de la zona del euro
corrían el riesgo de incumplir los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
En su declaración, el Eurogrupo ha indicado que durante los últimos tres meses la situación ha mejorado en
Bélgica, Malta e Italia y en cierta medida en España y Portugal. El Eurogrupo ha acogido con satisfacción el
compromiso de Austria y Francia de tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Pacto.
Grecia
El Eurogrupo ha debatido la revisión en curso de los compromisos de Grecia con arreglo al acuerdo vigente. Los
ministros han convenido en que Grecia y la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional iniciarán los debates el miércoles (11 de marzo), en Bruselas.
Atenas acogerá a los equipos técnicos de las instituciones que respaldarán el proceso.
Chipre
El Eurogrupo ha pedido a las autoridades decisorias de Chipre que apliquen el marco de ejecución hipotecaria,
que permitirá a los bancos chipriotas sanear sus balances y mejorar su aportación crediticia a la economía. Se
trata de uno de los requisitos que devolverá el programa de Chipre al buen camino.
Reforma del sector de los servicios
Los ministros han debatido la reforma del sector de los servicios en la zona del euro. Una serie de ministros han
compartido sus experiencias nacionales de liberación del sector de los servicios y de mejora de su eficiencia. El
Eurogrupo volverá a tratar esta cuestión durante el segundo semestre del año.
Fuente Consejo de la UE

 Los procedimientos de insolvencia: nuevas reglas para promover la recuperación económica
El Consejo ha aprobado un acuerdo sobre las nuevas normas a escala comunitaria para los procedimientos de
insolvencia
Las nuevas normas están orientadas a lograr un procedimiento de insolvencia transfronteriza más eficiente y
eficaz, en beneficio de los deudores y los acreedores, lo que facilita la supervivencia de las empresas y la
presentación de una segunda oportunidad para los empresarios. También traen la regulación de la insolvencia
actual en consonancia con la evolución de las legislaciones nacionales de insolvencia introducidas después de su
entrada en vigor en 2002.
Más información pulse aquí

 Comercio de contrato de servicios: la negociación pública mandato hecho
El Consejo decidió el 10 de marzo de 2015 desclasificar el mandato dado a la Comisión a negociar un acuerdo
internacional sobre el comercio de servicios. Las directrices de negociación se hicieron públicas el mismo día.
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La decisión refleja un creciente interés del público por este acuerdo plurilateral, que actualmente está siendo
negociado por 24 miembros de la OMC el 70% del comercio mundial de servicios. El Consejo ha aprobado el
mandato de negociación de la UE en marzo de 2013, y las negociaciones se iniciaron el mismo mes. La Comisión
está llevando la negociación en nombre de la UE y los Estados miembros. Once rondas de negociaciones han
tenido lugar, y no hay fecha límite para la conclusión de las conversaciones.
La decisión de desclasificar el mandato fue tomada de común acuerdo.
UE 2013 mandato de negociación para el comercio de acuerdo de servicios
Página web de la Comisión sobre el comercio de servicios de acuerdo
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/150310-trade-services-agreementnegotiating-mandate-made-public/

 Redes y la información de seguridad: Presidencia relanza conversaciones con EP
La presidencia Letona del Consejo está dispuesta a reanudar las reuniones a tres bandas informales con el
Parlamento Europeo con vistas a llegar a un acuerdo sobre un proyecto de directiva sobre la red y la información
de seguridad (NIS). Esto refleja la prioridad dada a esta cuestión por los Jefes de Estado y de Gobierno en su
reunión informal 12 de febrero. El mandato fue acordado por el Comité de Representantes Permanentes el 11
de marzo de 2015. El diálogo tripartito será el primero de ellos sobre esta propuesta, bajo la presidencia actual
y la tercera en total. La reunión está programada para tener lugar a finales de abril solicitado por el Parlamento
Europeo.
Más información pulse aquí

 Estadísticas europeas: nuevas normas aprobadas por el Consejo
El 5 de marzo de 2015, el Consejo ha aprobado unas normas nuevas que tienen por objeto garantizar la calidad
y fiabilidad de las estadísticas de la UE.
El Consejo ha aprobado su posición en primera lectura, con lo que el Reglamento podrá ser adoptado sin más
modificaciones. Ello es consecuencia de un acuerdo de diciembre de 2014 con el Parlamento Europeo, que ahora
puede adoptar el texto en segunda lectura.
Las nuevas normas, que modifican el Reglamento 223/2009, tienen como objetivo ayudar a los responsables
políticos a adoptar decisiones basándose en estadísticas de mejor calidad.
La reciente evolución de la situación económica ha mostrado la importancia que tiene contar con estadísticas
fiables para que la población y los mercados financieros puedan confiar en las decisiones políticas basadas en
datos empíricamente contrastados. La coordinación reforzada de las políticas económicas introducida a escala
de la UE a partir de 2011 ha hecho que aumente la demanda de datos fiables. Igualmente importante es la
credibilidad de las instituciones que elaboran las estadísticas.
Más información pulse aquí

 Consejo de Asuntos Exteriores, (Bruselas 16/03/2015)
Puntos destacados del orden del día del 16/03/2015
El Consejo celebrará un debate estratégico sobre las relaciones UE-África.
Se espera que los ministros se centren en tres asuntos:


La seguridad y la estabilidad



La prosperidad y el desarrollo económico



La colaboración con organizaciones regionales africanas.

Los ministros también tratarán de la ayuda de la UE para lograr una solución pacífica a la crisis en Libia e
intercambiarán puntos de vista sobre los preparativos para la Cumbre de la Asociación Oriental de Riga el 21 y
22 de mayo de 2015 con vistas a contribuir al debate de los dirigentes de la UE durante el próximo Consejo
Europeo.
Durante el almuerzo, los ministros abordarán cómo puede la política exterior de la UE contribuir a afrontar el
reto que supone para Europa la migración.

 Consejo de Agricultura y Pesca, (Bruselas 16-17/03/2015)
Puntos destacados del orden del día del 16-17/03/2015
Productos ecológicos
El Consejo debatirá una propuesta sobre producción ecológica y el etiquetado de los productos ecológicos. El
proyecto de Reglamento tiene por objeto adecuar la legislación de la UE a la situación actual del mercado de
productos ecológicos de la UE, cuyo volumen se ha multiplicado por cuatro en los últimos diez años.
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Sector lácteo
Los ministros también evaluarán la situación del mercado, las tendencias y las medidas de la UE en el sector de
la leche.
PAC
También celebrarán un debate político sobre la aplicación y simplificación de la Política Agrícola Común (PAC).
Reforma de la Política Agrícola Común

 Consejo Europeo, (Bruselas 19-20/03/2015)
Proyecto de orden del día del 19-20/03/2015
Se prevé que los dirigentes de la UE traten los temas siguientes:


Nuevas orientaciones con vistas a la creación de una unión de la energía



Relaciones con Rusia y la situación en Ucrania



Preparación de la Cumbre de la Asociación Oriental en Riga

Asimismo, el Consejo Europeo concluirá la primera fase del Semestre Europeo 2015.
Proyecto de orden del día comentado, reunión del Consejo Europeo, 19 y 20 de marzo de 2015

 Selección de noticias del Consejo Europeo


Declaración del Eurogrupo sobre el seguimiento a la Declaración del Eurogrupo de 8 de diciembre sobre el
borrador del Plan Presupuestario.



Palabras de Jeroen Dijsselbloem en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Eurogrupo de 9 de
marzo 2015



Francia tiene dos años más para corregir su déficit público

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.

 Crecimiento, solidaridad y el pago de las facturas son las prioridades del Parlamento para el
2016
Las prioridades presupuestarias de la UE para el próximo año debe de ser fomentar el crecimiento, apoyar la
creación de empleo, el espíritu empresarial las empresas; mostrar solidaridad con los países, tanto dentro como
fuera de la UE; luchar contra el retraso de pagos atrasados y reformar el sistema de ingresos de la UE. Así lo
indicó el Parlamento en una resolución aprobada el miércoles 11 de marzo.
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Empleo, empresas y el espíritu empresarial para el crecimiento


El presupuesto de la UE y el plan de inversiones Juncker deben ayudar a 20 millones de PYMES europeas,
que representan el 99% de las empresas en la UE, para convertirse en los principales creadores de empleo.



Los Fondos europeos deberían fomentar la creación de nuevas empresas.



La Comisión Europea debe analizar las razones del lento despegue de la iniciativa europea para la juventud
en los Estados Miembros y garantizar su financiación más allá de 2015

La cohesión interna y la solidaridad externa


El gasto para allanar diferencias entre regiones, que representan la mayor parte del presupuesto de la UE
debe mantenerse para apoyar la inversión pública en áreas clave. A pesar de los retrasos, los proyectos de
desarrollo regional deben ser plenamente operativo en 2016.



La solidaridad debe traducirse más allá de las fronteras de Europa, sobre todo en lo que se refiere a la ayuda
humanitaria de emergencia y la ayuda al desarrollo en Ucrania y otros países.



Los países de la UE deberían compartir la carga de los flujos migratorios de manera justa.

Atrasos en los pagos y los recursos propios


La Comisión debe respetar sus compromisos y presentar un plan para reducir los atrasos, que siguen
aumentando y ha alcanzado un récord de 24,7 mil millones a finales de 2014, a pesar de los repetidos
esfuerzos del Parlamento para convencer al Consejo de Ministros de actuar.



Los diputados piden alcanzar de nuevo las reformas relativas al sistema de ingresos que financia el
presupuesto de la UE. Asimismo, reiteraron su apoyo a los esfuerzos del Grupo de Monti

Más información pulse aquí

 9 de marzo de 2015: reunión entre el Presidente Tusk y el Presidente de EE.UU. Barack Obama
El presidente Tusk ha visitado en la Casa Blanca al Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para debatir
un amplio programa referente a las relaciones UE-EE.UU.
También han tratado las relaciones con Rusia en el contexto de Ucrania y la situación en Libia, han intercambiado
puntos de vista sobre el acuerdo comercial UE-EE.UU. conocido como Asociación Transatlántica de Comercio e
Inversión (ATCI).
Declaración del presidente Donald Tusk antes de su reunión con el presidente de EE. UU., Barack Obama, en
Washington

 Análisis - La economía rusa
En los últimos 25 años, Rusia ha experimentado cambios económicos con reformas difíciles y colapso económico
en la década de 1990, los años de auge del nuevo siglo, la crisis económica mundial y la crisis actual. A pesar de
todos estos avances, muchos de los retos económicos estructurales que enfrenta Rusia permanecen sin cambios
desde la época soviética. Los abundantes recursos naturales han contribuido a impulsar el crecimiento, pero a
costa de una dependencia poco saludable, ya que la situación actual ilustra tan claramente.
Más información pulse aquí

 Informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo: A Rolling CheckList resultados recientes.
El documento trata de vincular los temas tratados, los informes especiales a debates y posiciones relevantes en
el Parlamento Europeo, incluyendo en particular los documentos de trabajo de la Comisión de Control
Presupuestario, de las distintas comisiones parlamentarias especializadas, y a preguntas de los distintos
Miembros.
Más información pulse aquí

 Zona del Euro Indicadores clave: Últimos pronósticos de COM, el FMI, el BCE y OCDE
Este cuadro preparado por la gobernanza económica Unidad de Apoyo incluye indicadores clave de la zona euro
y últimas previsiones de la Comisión, el FMI, el BCE y OCDE.
Más información pulse aquí

 La Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC)
SAARC fue fundada en 1985 y es una organización económica y política de los ocho países situados en el sur de
Asia. Sin embargo, la organización no ha avanzado mucho en sus tres décadas de existencia, principalmente
debido a la rivalidad histórica entre la India y Pakistán. Esta tensión ha bloqueado iniciativas en varias ocasiones,
incluso en la cumbre de noviembre de 2014.
Más información pulse aquí
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 Sesión informativa - Asilo, Migración y el Fondo de Integración (AMIF)
El Asilo, la Migración y el Fondo de Integración financia acciones nacionales y de la UE que tienen como objetivo
promover la gestión eficaz de los flujos migratorios, así como la puesta en práctica, el fortalecimiento y el
desarrollo de un enfoque común de la UE con el asilo y la migración.
Más información pulse aquí

 Fortalecimiento de la resiliencia de Desastres para el Desarrollo Sostenible
Actas del taller sobre "Hacia un marco para la Acción: Fortalecimiento de la capacidad de recuperación de
desastres para el desarrollo sostenible", que se celebró el 20 de enero de 2015, de Bruselas.
Más información pulse aquí

 Política de departamentos marzo 2015
Esta es una publicación mensual que da una visión general "De un vistazo" de los trabajos en curso de los
departamentos de política, incluida una lista de sus últimas y próximas publicaciones y enlaces útiles.
Más información pulse aquí

 Los eurodiputados votan para canalizar fondos hacia la inversión europea a largo plazo
El Parlamento aprueba las normas para hacer frente a la reticencia de los actuales bancos a prestar a las
pequeñas empresas o proyectos de investigación abiertas por la creación a largo plazo de los Fondos Europeos
de Inversiones.
Más información pulse aquí

 El Parlamento pone fin a las comisiones opacas por pago con tarjeta
Las tasas que los bancos cargan a los comercios para procesar los pagos de sus compradores se limitaran, según
una normativa comunitaria que hoy fue aprobada en el Parlamento Europeo. El límite, que se aplicará tanto a
los pagos transfronterizos como a los realizados con tarjetas nacionales, debe suponer una reducción en los
costes para los usuarios.
Más información pulse aquí

 Evaluación de los progresos en los Balcanes Occidentales para entrar en la UE
Los países de los Balcanes Occidentales confían en entrar a medio plazo en la Unión Europea (UE). Las cifras
muestran que les cuesta superar la crisis económica, atajar la corrupción y garantizar la libertad de prensa. El
pleno de la Eurocámara debatirá los informes anuales sobre los progresos de Montenegro, la Antigua República
Yugoslava de Macedonia y Serbia para adherirse a la UE, y la integración de Kosovo.
Más información pulse aquí

 PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA


Comisión de Transportes y Turismo: lunes 16 de marzo de 2015 - martes 17 de marzo de 2015



Comisión de Comercio Internacional: miércoles 18 de marzo de 2015 - jueves 19 de marzo de 2015



Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria: miércoles, 18 de marzo 2015



Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor: martes 24 de marzo de 2015



Comisión Cultura y Educación: lunes 23 marzo 2015 - martes 24 marzo 2015



Comisión Industria, Investigación y Energía: lunes 23 marzo 2015, martes 24 marzo 2015



Comisión Desarrollo Regional: jueves 26 de marzo 2015



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales:- martes 24 de marzo de 2015

 Selección de noticias del Parlamento Europeo


Votos en eCall, instalaciones de transporte por cable y aduana - Comisión de Mercado Interior y Protección
del Consumidor 17 de marzo 2015



Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI) - Miriam Dalli (S & D / MT) 18 de marzo 2015



Comisiones TRAN JURI, ITRE - organización del tiempo de verano 24 de marzo de 2015



Diálogo monetario con M.Draghi, presidente del BCE, el 23 de marzo



Informes de la votación ECON y el texto final, acordada con el Consejo - Comisión de Asuntos Económicos
y Monetarios
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Organizaciones no gubernamentales y el lavado de dinero: La adaptación de normas de la UE para involucrar
mejor a las ONG



Liderado el desarrollo local



Sesión informativa - Tecnología para la salud



Informe - Informe anual sobre la fiscalidad - Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 El Consejo de Ministros autoriza la adenda al Convenio de colaboración entre el MINETUR y
ENISA para el desarrollo de la línea de préstamos participativos a empresas
El Consejo de Ministros ha aprobado tres Acuerdos que tienen por objeto autorizar la suscripción de sendas
Adendas a los Convenios de colaboración entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Empresa
Nacional de Innovación (ENISA) para el desarrollo de préstamos participativos destinados a tres líneas de
financiación (Empresas de Base Tecnológica, Jóvenes Emprendedores y PYME) puestas en marcha en 2014, con
el objeto de adecuar los créditos comprometidos a los finalmente dispuestos.
ENISA es una sociedad pública dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, cuya actividad consiste en proporcionar
financiación a largo plazo a emprendedores y empresas con capacidad de desarrollar modelos de negocio viables
e innovadores.
Más información pulse aquí

 Nueva sección Web MSCA: instituciones españolas interesadas en acoger investigadores/as
postdoctorales (Convocatoria IF 2015)
La Oficina Europea ha creado la sección "IF Expressions of Interests: Spanish Host Institutions", destinada a
ofrecer visibilidad a aquellas instituciones españolas interesadas en contratar y acoger a investigadores/as postdoctorales en el marco de la convocatoria MSCA IF 2015. Dicha convocatoria abre el próximo 12 de marzo, con
fecha límite de envío de propuestas el 10 de septiembre de 2015.
El objetivo de esta convocatoria es el de mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores/as con
experiencia, a través de proyectos individuales, en un marco internacional e intersectorial. Los proyectos
financiados tendrán una duración de dos años (European Fellowships) o tres años (Global Fellowship). Se cubren
los costes íntegros de contratación y movilidad de los investigadores/as y se sufragan parte de los gastos de
investigación / formación / networking, y de gestión y overheads para las instituciones.
Más información pulse aquí

 Proyecto Emprendimiento Femenino en sectores económicos emergentes y nuevas
oportunidades de mercado
El 19 de noviembre de 2011, entró en vigor el Memorándum de Entendimiento firmado entre los Estados del
Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y el Reino de España que está regulado por el
Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (MFEEE) 2009-2014. En concreto, al Estado Español se le
asignaron 10.191.250 euros en fondos para gestionar el Programa de Igualdad de Género y Conciliación.
Dicho programa tiene como objetivo desarrollar proyectos que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres
en el mercado laboral, el emprendimiento femenino, el equilibrio en consejos de administración de las empresas,
la conciliación de la vida laboral y personal, la inclusión socio-laboral de mujeres de grupos vulnerables y la lucha
contra la violencia de género. El Operador de Programa (OP) es la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad (SESSI), a través de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades (DGIO), lo que conlleva la
responsabilidad de la elaboración del Programa y su puesta en marcha. Para ello cuenta con el asesoramiento
del Socio Donante del Programa, el Defensor de la Igualdad y Contra la Discriminación de Noruega (LDO). El
punto focal nacional es la Subdirección General de Fondos de Cohesión y Cooperación Territorial Europea. Es el
responsable de alcanzar los objetivos del Mecanismo Financiero y de poner en marcha el Memorándum de
Entendimiento.
El Programa fue aprobado por el Comité del Mecanismo Financiero en Bruselas (FMC) el 31 de mayo de 2013.
Más información pulse aquí

 Convocatoria del programa "Guipúzcoa IKT: Innovación Digital- Empresas". País Vasco
Convocatoria de 2015 del programa de estímulo a la actividad económica de Gipuzkoa «Gipuzkoa IKT: Innovación
Digital - Empresas».
Más información pulse aquí
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 Subvenciones en el marco del Programa de Desarrollo Rural. Aragón
Se abren los plazos y se establecen medidas para la resolución de diversas solicitudes de subvenciones en materia
de aumento del valor añadido de los productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013, para el ejercicio presupuestario 2015
Más información pulse aquí

 Actualizada la sección “IF Expressions of interest – Spanish Host Institutions”
Se han añadido 30 nuevas "expresiones de interés", destinadas a ofrecer visibilidad a aquellas instituciones
españolas interesadas en contratar y acoger a investigadores/as post-doctorales en el marco de la convocatoria
MSCA IF 2015.
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

 Supply of laboratory equipment and accessory tools for the Department of Forensic Medicine
Referencia EuropeAid/133791/DH/SUP/XK
Publicación 18/12/2012
Actualización 12/03/2015
Situación Abierta 18/05/2015
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Kosovo
Ver artículo

 Communicating for a stronger partnership: connecting with citizens across the Eastern
Neighbourhood
Referencia EuropeAid/136508/DH/SER/Multi
Publicación 12/12/2014
Actualización 12/03/2015
Situación Abierta 13/04/2015
Tipo Servicios
Zona geográfica Todos los países
Presupuesto 5.500.000 (EUR)
Ver artículo
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 Communicating for a stronger partnership: connecting with citizens across the southern
Mediterranean
Referencia EuropeAid/136509/DH/SER/Multi
Publicación 12/12/2014
Actualización 12/03/2015
Situación Abierta 13/04/2015
Tipo Servicios
Zona geográfica Región Mediterránea
Presupuesto 6.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Pan-African Statistics
Referencia EuropeAid/136541/DH/SER/Multi
Publicación 23/12/2014
Actualización 13/03/2015
Situación Abierta 17/04/2015
Tipo Servicios
Presupuesto 7.500.000 (EUR)
Ver artículo

 IEDDH CBSS 2014-2015 Moçambique
Referencia EuropeAid/136792/DD/ACT/MZ
Publicación 5/03/2015
Actualización 12/03/2015
Situación Abierta 20/04/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Derechos humanos
Zona geográfica Mozambique
Presupuesto 1.800.000 (EUR)
Ver artículo

 Reform in water sector on central level
Referencia EuropeAid/136828/IH/SER/MK
Publicación 12/03/2015
Situación Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica The former Yugoslav Republic of Macedonia
Presupuesto 2.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Enhance Civil Society Organisations contribution to governance and development processes in
Nepal
Referencia EuropeAid/150038/DD/ACT/Multi
Publicación 2/03/2015
Actualización 12/03/2015
Situación Abierta 16/04/2015
Tipo Subvención por acción
Presupuesto 3.000.000 (EUR)
Ver artículo

19

 Réalisation d’études spécifiques routières dans le secteur des transports
Referencia EuropeAid/136817/IH/SER/BJ
Publicación 11/03/2015
Tipo Servicios
Programa África, Caribe y Pacífico
Zona geográfica Benín
Presupuesto 1.600.000 (EUR)
Ver artículo

 Travel Agency Services
Referencia EuropeAid/136832/IH/SER/DJ
Publicación 11/03/2015
Situación Previsto
Tipo Servicios
Programa Otros
Zona geográfica Yibuti
Presupuesto 1.400.000 (EUR)
Ver artículo

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Las Interconexiones Energéticas en Europa. El Papel de España (Madrid, 16 de marzo de 2015)
El próximo 16 de marzo tendrá lugar la presentación del proyecto Trans Adriatic Pipeline en España, en el acto
“Las Interconexiones Energéticas en Europa. El Papel de España”.
TAP contempla la construcción de un gasoducto de 871 km de longitud que enlazará Grecia, Albania e Italia. Este
proyecto forma parte del denominado Southern Gas Corridor, diseñado para suministrar gas natural procedente
del Mar Caspio a Europa. Debido a su trascendencia, TAP fue incluido como Project of Common Interest (PCI) de
la Unión Europea en octubre de 2013.
Este encuentro, organizado con el apoyo de la Comisión Europea, contará con la participación del Comisario
Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Ángel Arias Cañete.
El acto tendrá lugar el día 16 de marzo a las 9.00 horas, en la Sede de las Instituciones Europeas en España (Paseo
de la Castellana, 46).
Más información pulse aquí

 Jornada “Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP). Un acuerdo comercial para
ampliar tu mercado en EEUU” (A Coruña, 23 de marzo de 2015)
A Coruña acoge la jornada “Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP). Un acuerdo comercial para
ampliar tu mercado en EEUU”. Los objetivos de este encuentro son dar a conocer la repercusión del acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos así como analizar, en un amplio debate, las ventajas e
inconvenientes del acuerdo comercial (eliminar aranceles, abrir mercados públicos, reducir costes y precios,
crear empleo) para entidades y PYMEs.
Más información pulse aquí

 Campaña de comunicación buenas prácticas en gestión de ayudas para H2020 en España.
(Madrid, 25 de marzo de 2015)
A principios de año la CE ha comenzado la campaña de comunicación sobre buenas prácticas en gestión de
ayudas para H2020. Enmarcado en esta campaña, el 25 de marzo, se organiza en la sede del CSIC en Madrid el
evento nacional en el que participaran como ponentes funcionarios de la EC y abordaran los principales aspectos
novedosos de H2020.
Más información pulse aquí

 EUROMED Invest Academy – (Belgrado, Serbia 25 - 27 de marzo de 2015)
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La tercera EUROMED Invest Academy sobre "Cooperación entre el sur del Mediterráneo y los Balcanes
occidentales", tendrá lugar los días 25-27 de marzo en Belgrado, Serbia. Se centrará en cómo desarrollar aún
más las oportunidades de negocio y de inversión entre los países vecinos meridionales y los países de la
ampliación. Alrededor de 100 participantes de organizaciones de apoyo comerciales de los países vecinos
meridionales, la Unión Europea, los Balcanes occidentales y Turquía serán seleccionados para participar.
Más información pulse aquí

 ¿Cómo puedo financiar mis Proyectos de I+D+I? Instrumentos CDTI y otros Programas de
interés. (Valencia, 26 de marzo de 2015)
En el contexto económico actual, la inversión en I+D+i empresarial parece complicada, sin embargo hay una serie
de instrumentos de financiación que representan una buena oportunidad para las empresas. El Instituto
Tecnológico de Informática (ITI), en colaboración con REDIT, organiza este taller para las empresas del sector
TIC, en el que se presentarán diferentes programas de financiación de la I+D+i.
Más información pulse aquí

 Audición sobre el "TTIP - ¿Qué hay para los europeos? (Bruselas, 18 de marzo de 2015)
Durante la audición sobre el "TTIP - ¿Qué hay para los europeos?", el próximo 18 de marzo, el Comité de
Comercio Internacional del PE (INTA) abordará los beneficios potenciales del TTIP para los trabajadores
europeos, los profesionales cualificados, los consumidores, los empresarios, etc.
Este evento tiene la intención de contribuir a clarificar los resultados concretos que se esperan del TTIP. Al inicio
de esta audiencia, la Comisaria Malmström dará un discurso de apertura.
Su discurso será seguido por un conjunto de oradores, que aportarán una visión sobre los beneficios que los
profesionales esperan que produzca el TTIP
Siga el debate en directo el próximo 18 de marzo a las 16.15 horas.
Siga la audición pública en directo a través de internet

 Audición - Intercambio de opiniones con Cecilia Malmström, Comisaria de Comercio, en la
consulta pública sobre la resolución de controversia entre inversionistas y estados en el TTIP.
(Bruselas, 18 de marzo de 2015)
La Comisaria de Comercio Cecilia Malmström continuará las discusiones con los miembros del Comité INTA sobre
el camino a seguir con respecto a las disposiciones de protección de inversiones y resolución de controversias
entre inversionistas y estados (siglas en inglés ISDS) en el (TTIP) Acuerdo de Asociación Transatlántica de
Comercio e Inversión, el seguimiento de la discusiones anteriores (en particular las de enero de 2015, tras la
aprobación y publicación del informe de la Comisión sobre la consulta pública en línea sobre la protección de la
inversión y ISDS en TTIP que se habían organizado en la primavera de 2014).
Siga el debate en directo el próximo 18 de marzo a las 15:00
Siga la audición pública en directo a través de internet

 The GROW your REGIOn conference on smart specialisation and clusters. Bruselas, 27-28 de
abril de 2015)
Esta conferencia se llevará a cabo en un formato interactivo, participativo y los debates se basarán en acciones
reales y experiencias.
Para ello también se ha puesto en marcha una convocatoria de manifestaciones de interés para Smart Cluster
Stories. Permanecerá abierta hasta el cierre de las actividades el 20 de marzo de 2015.
La conferencia es una iniciativa conjunta de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, la iniciativa
empresarial, PYME y de la Dirección General de Política Regional. La inscripción para la conferencia está abierta
hasta el 17 de abril 2015.
Más información pulse aquí

 III Edición del Concurso Nacional de Elevator PITCH para Emprendedores (Madrid 13 de marzo
de 2015)
Arranca la tercera edición del Concurso My Elevator Pitch para emprendedores que concluirá con una gran final
que se celebrará a finales del mes de mayo en Madrid. En la pasada edición del concurso "My Elevator Pitch"
participaron 673 personas y más de 1.200 se han formado desde su puesta en marcha en 2013.
Un panel de expertos en emprendimiento e inversores seleccionará, entre todos los participantes las mejores
propuestas para la gran final. Los finalistas optarán a un primer premio de 2.000 euros y dos accésits de 1.000
euros cada uno. En esta edición del concurso se desarrollarán 10 talleres formativos totalmente gratuitos en las
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instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos en sus Campus de Vicálvaro, Fuenlabrada y Móstoles durante los
meses de marzo y abril, y en distintos centros de atención a emprendedores, donde los aspirantes a ganar el
concurso podrán adquirir las herramientas y habilidades necesarias para preparar y presentar su proyecto
emprendedor.
Más información pulse aquí

 ESOF 2016 Convocatoria de propuestas Sesión Científica. (Manchester 22-27 de julio d e 2015)
Durante seis días del 22 al 27 julio 2016, Manchester acogerá el Euroscience Open Forum 2016 "La ciencia como
revolución". ESOF es la plataforma científico paneuropeo donde investigadores, periodistas, políticos,
estudiantes y organizaciones puedan reunirse y debatir la investigación europea y los desafíos globales.
Más información pulse aquí

 Alianza Europea de Investigación del Clima (ECRA) Asamblea General. Bruselas 25-26 de marzo
de 2015)
La Conferencia ECRA "adquirir nuevos conocimientos para la reducción del riesgo" presentará los desafíos clave
en la investigación del clima identificados en programas de colaboración de ECRA.
Los desafíos para la investigación que plantea el cambio climático serán discutidos en el contexto de las
prioridades de investigación y modelos de colaboración y las vías para la investigación del clima en el futuro.
Más información pulse aquí

 9th GEO - Taller proyectos de europeos. (Dinamarca, 15–16 Junio de 2015)
Organizado conjuntamente por el Instituto Meteorológico de Dinamarca, la Comisión Europea y la Agencia
Europea del Medio Ambiente, este taller reúne a las partes interesadas y que contribuyen activamente a las
observaciones globales de la Tierra (GEOSS).
Más información pulse aquí

 euRathlon/SHERPA Escuela de Verano 2015
Eurathlon/Sherpa Escuela de Verano 2015 ha sido diseñado como un curso de cinco días para proporcionar a los
participantes una visión completa y la experiencia práctica con sistemas robóticos reales.
Más información pulse aquí

 Nuevas Perspectivas en la Educación Científica - Conferencia Internacional. (Italia, 20-21 de
marzo de 2015)
Se invita a los expertos, profesores, formadores e investigadores en el campo de la educación científica a
participar en la cuarta edición de la Conferencia Internacional "Nuevas Perspectivas en la Educación la Ciencia"
que tendrá lugar en Florencia, Italia el 20-21 de marzo de 2015. La conferencia pretende ser un punto de
encuentro para presentar los resultados obtenidos en los proyectos de educación científica financiados por la
Comisión Europea y por otras fuentes.
Más información pulse aquí

 Ley de arrendamiento y la Política de Vivienda en Europa - reunión del proyecto
TENLawReunión. (Estonia, 8-9 de mayo de 2015)
El derecho del arrendamiento privado está afectando la vida cotidiana de los ciudadanos europeos, ya que
alrededor de un tercio de ellos dependen de la vivienda de alquiler.
Más información pulse aquí

 Eventos Eurocámaras


16/03, Brussels (BE) – Meeting with Susan Danger, Managing Director of AMCHAM EU on TTIP



17/03, Bruges (BE) – 5th Bruges European Business Conference



18/03, Brussels (BE) – Meeting with the Association of European Business in Russia



18/03, Brussels (BE) – Meeting with Maroš Šefčovič, European Commission Vice President for Energy Union



18/03, Brussels (BE) – Meeting with EU Commissioner Věra Jourová, Justice, Consumers and Gender
Equality



18/03, Brussels (BE) – Meeting with EU Commissioner Frans Timmermans, Vice President for Better
Regulation



19/03, Brussels (BE) – Meeting with EU Commissioner Jyrki Katainen, Vice President for Jobs, Growth,
Investments and Competitiveness
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19/03, Brussels (BE) – Participation at the Tripartite Social Summit



20/03, Brussels (BE) – Meeting with Doru Frantescu Director of VoteWatch



23/03, Vienna (AT) – Participation at the WKÖ Europa Day



25/03, Brussels (BE) – Participation at the BUSINESSEUROPE Day with Emma Marcegaglia, President



26-27/03, Riga (LV) – Participation at the Informal Competitiveness Council

04 AMÉRICA LATINA
 Guatemala tiene un enorme potencial para las empresas españolas del sector turístico
El vicepresidente de la Cámara de España destaca el interés de las empresas españolas por ese mercado, que
aumentará con el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica
La cifra de negocio que mueven las empresas españolas en Guatemala se acerca a 1.000 millones de dólares,
cerca del 2% del PIB
Madrid, 9/3/15. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de España, Miquel Valls, ha resaltado el potencial
que existe en Guatemala para las empresas españolas del sector turístico, durante su intervención en el
Encuentro Empresarial que se ha celebrado hoy en ese país, organizado por el Instituto de Comercio Exterior, y
que ha sido clausurado por el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy y el presidente de la República
de Guatemala, Otto Pérez Molina.
El comercio y la integración económica de Centroamérica, son en opinión de Valls, otros de los potenciales que
presenta Guatemala, con una economía que crecerá a tasas cercanas al 4%, según estimaciones del Banco
Central de Guatemala. “Este crecimiento”, ha subrayado Valls, “no pasa desapercibido entre las empresas
españolas que, cada vez en mayor número, están mostrando un gran interés por este mercado y participan ya
en importantes proyectos de inversión”. Según Valls, ese interés irá en aumento una vez entre en vigor el
Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica.
Más información pulse aquí

 Avances en las negociaciones UE-Cuba
La Habana será la sede de la tercera ronda de negociaciones de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
entre la Unión Europea y Cuba. La delegación de la UE estará encabezada por el Sr. Christian Leffler, director
para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, mientras la delegación cubana estará liderada por el
Sr. Abelardo Moreno, viceministro de Relaciones Exteriores de la isla.
Durante el encuentro será abordado el capítulo de cooperación, con énfasis en el papel de la sociedad civil y la
elaboración de un marco evolutivo de las áreas de cooperación entre ambas partes. Asimismo, serán
presentadas propuestas sobre el diálogo político futuro, incluyendo la institucionalización de un mecanismo de
seguimiento sobre asuntos de derechos humanos. Como en las dos sesiones anteriores, serán considerados
como temas transversales el papel de la sociedad civil, los derechos humanos y la buena gobernanza.
Tras iniciarse en abril de 2014 el proceso de negociación se han celebrado hasta la fecha dos rondas de
intercambio: la primera tuvo lugar en La Habana, los días 29 y 30 de abril, y la segunda en Bruselas, el 7 y 8 de
agosto del pasado año.
Más información pulse aquí

 Equipo técnico del FMI concluye visita a Nicaragua
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por Przemek Gajdeczka visitó Managua del 5
al 11 de marzo de 2015. La visita tuvo lugar como parte del diálogo periódico entre el FMI y las autoridades del
país para evaluar el desempeño de la economía nicaragüense y preparar la próxima consulta anual de Artículo
IV. La misión se reunió con el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otros miembros del
gabinete económico, y representantes de entidades públicas. La misión examinó la evolución reciente y discutió
las perspectivas económicas de Nicaragua.
Más información pulse aquí

 Nuevo MOOC sobre ciudades sostenibles
Ciudades Sostenibles, tema del nuevo curso abierto y gratuito en línea que lanza el BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) invita a funcionarios públicos, estudiantes universitarios,
investigadores y otros interesados en temas urbanos en América Latina y el Caribe a inscribirse en el nuevo curso
gratuito, abierto y en línea “Liderando el Desarrollo Sostenible de las Ciudades”.
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El curso, que comenzará el martes 17 de marzo, está diseñado para ayudar a los participantes a identificar
posibles soluciones innovadoras a los desafíos y retos de las ciudades en las áreas de sostenibilidad ambiental,
urbana y fiscal.
Más información pulse aquí

 América Latina y el Caribe: Los ingresos fiscales se mantienen estables
Santiago, Chile – Los ingresos fiscales en América Latina y el Caribe (ALC) se mantuvieron estables en 2013 y
siguen siendo considerablemente bajos, como porcentaje de la renta nacional, respecto a los de la mayoría de
los países de la OCDE. El informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2013 señala en su
cuarta edición que la relación media de ingresos fiscales sobre PIB correspondiente a los 20 países de América
Latina y el Caribe objeto del informe fue del 21,3 por ciento en 2013, 0,1 puntos porcentuales por encima de lo
registrado en 2012. En tanto, el promedio de ingresos fiscales sobre PIB se habría incrementado en el período
comprendido entre 2009 y 2012 del 19,5 por ciento al 21,2 por ciento.
Más información pulse aquí

 Venezuela: profunda preocupación por la represión contra los manifestantes
Las autoridades venezolanas deben liberar de inmediato a todos los manifestantes pacíficos, estudiantes y
líderes opositores que fueron detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y los
derechos fundamentales, según una resolución aprobada hoy por el Parlamento Europeo, que insiste en que el
Gobierno debe poner fin a la persecución política y la represión de la opinión democrática.
Más información pulse aquí

 Presidente del BID insta a lograr igualdad de género en el Día Internacional de la Mujer
Este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, se celebró el vigésimo aniversario de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing, firmada por 189 gobiernos, entre ellos los de los 48 países miembros del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
El BID se comprometió desde el comienzo con la agenda acordada en Beijing para avanzar hacia la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres. En estos 20 años hemos trabajado con los gobiernos de la región
para ampliar nuestra contribución. En 2014, 36 por ciento de nuestras operaciones de inversión hicieron un
aporte sustantivo a la paridad entre mujeres y hombres, a través de proyectos tan variados como la construcción
de carreteras o la seguridad ciudadana. Y estamos invirtiendo más en proyectos para prevenir la violencia contra
las mujeres y ampliar su participación económica.
Más información pulse aquí

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

25

