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 Promover que las empresas paguen lo justo, ni más ni menos
La Comisión Europea acaba
de presentar un paquete de
medidas sobre transparencia
fiscal integrado en su
ambicioso programa de lucha
contra la elusión del impuesto
de
sociedades
y
la
competencia fiscal perniciosa
en la UE. Uno de los
elementos fundamentales de
este paquete es la propuesta destinada a introducir el intercambio automático
de información entre los Estados miembros en relación con sus resoluciones
fiscales.
Se considera que la elusión del impuesto de sociedades supone una merma de
los presupuestos de los Estados miembros de la UE cifrada en varios miles de
millones de euros anuales. La elusión socava asimismo el principio de reparto
equitativo de la carga tributaria entre los contribuyentes y afecta a la
competencia leal entre empresas. Estas últimas se amparan en la complejidad de
las normas en materia fiscal y la falta de cooperación entre los Estados miembros
para trasladar sus beneficios y reducir al mínimo sus impuestos. Por tanto, el
refuerzo de la transparencia y la cooperación es vital en la lucha contra la
planificación fiscal agresiva y las prácticas fiscales abusivas.
El paquete sobre transparencia fiscal que se presentó tiene por objeto garantizar
que los Estados miembros dispongan de la información necesaria para proteger
sus bases imponibles e identificar con eficacia a las empresas que intentan eludir
el pago de la parte de impuestos que les corresponde.
¿CÓMO FUNCIONA EL PAQUETE DE TRANSPARECENCIA?
El elemento central del paquete de transparencia presentado es una propuesta
legislativa destinada a lograr una mayor cooperación entre los Estados miembros
en lo que respecta a sus resoluciones fiscales transfronterizas. Esta propuesta
pretende inaugurar una nueva era de transparencia. En la actualidad, los Estados
miembros intercambian muy poca información sobre sus resoluciones en
materia fiscal. Cada Estado miembro decide de forma discrecional si una
determinada resolución fiscal puede ser relevante para otro país de la UE.
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A partir de ahora, los Estados miembros estarán obligados al intercambio automático de información sobre sus
resoluciones fiscales. La Comisión propone fijar un calendario preciso: cada tres meses, las autoridades
tributarias nacionales deberán enviar a los demás Estados miembros un breve informe sobre todas las
resoluciones fiscales transfronterizas que hayan adoptado. A continuación, los Estados miembros podrán
solicitar información más detallada en relación con una determinada resolución. El intercambio automático de
información en materia de resoluciones fiscales permitirá a los Estados miembros detectar determinadas
prácticas fiscales abusivas por parte de las empresas y reaccionar ante ellas adoptando las medidas oportunas.
Por otra parte, este intercambio debería fomentar asimismo una competencia fiscal más leal, ya que las
autoridades tributarias serán menos proclives a ofrecer a las empresas un trato fiscal selectivo una vez que sus
prácticas puedan ser controladas por sus homólogos.
MÁS INICIATIVAS EN FAVOR DE LA TRANSPARENCIA FISCAL


Evaluación de la posible introducción de nuevos requisitos de transparencia destinados a las
multinacionales



Cuantificación de la magnitud de la evasión y la elusión fiscales



Derogación de la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro

CALENDARIO
Las dos propuestas legislativas de este paquete se presentarán ante el Parlamento Europeo a efectos de consulta
y ante el Consejo para que proceda a su adopción. Los Estados miembros deberían ponerse de acuerdo sobre la
propuesta relativa a las resoluciones fiscales antes de finales de 2015, de modo que esta pueda entrar en vigor
el 1 de enero de 2016.
Ver la nota de prensa completa para más información

 La Cumbre social tripartita: se centra en el empleo, el crecimiento y la inversión para Europa
En la Cumbre social tripartita del 19 de marzo, los líderes de la UE y los interlocutores sociales se centraron en
el empleo, el crecimiento y las prioridades de inversión para Europa.
Los participantes en la Cumbre Social discutieron el análisis de la situación económica de los Estados miembros
que figuran en los informes de los países recientemente publicados por la Comisión, así como la preparación de
las nuevas medidas en el semestre europeo de coordinación de la política económica, incluida la preparación de
programas previstos en abril. La Cumbre Social también discutió los avances con el Plan de Inversiones para
Europa y las opiniones de los interlocutores sociales sobre otras importantes iniciativas políticas de la UE, tales
como la Unión de Energía.
Esta fue la primera Cumbre Social Tripartita ya que la nueva Comisión Europea asumió el cargo en noviembre.
De ello se desprende la Conferencia de Alto Nivel de la UE sobre "un nuevo comienzo para el diálogo social", que
tuvo lugar en Bruselas el 5 de marzo. 30 años después del lanzamiento del diálogo social europeo, la conferencia
de alto nivel marcó el comienzo de una asociación renovada entre los interlocutores sociales y las instituciones
de la UE, y mostró la importancia del diálogo social europeo para hacer frente a los retos económicos y sociales
de la actualidad.
La cumbre social tripartita se reúne dos veces al año, en primavera y en otoño son los Consejos Europeos. Es una
oportunidad para un intercambio constructivo entre organizaciones empresariales y sindicales ("interlocutores
sociales") de una parte, y la Comisión Europea, los Jefes de Estado o de Gobierno, y Ministros de Empleo y
Asuntos Sociales de la UE de los países que ocupen las actuales y futuras presidencias del Consejo de la UE de
otra.
Los interlocutores sociales se unieron con el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; el
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk; el primer ministro letón y Laimdota Straujuma. El Vicepresidente
Dombrovskis, Comisario Thyssen, el viceprimer ministro holandés Lodewijk Asscher, ministro letón Uldis Augulis
y ministro de Luxemburgo, Nicolas Schmit también se unieron al debate.
Los representantes de empresarios y trabajadores a nivel de la UE que participan en la Cumbre Social Tripartita
son: la Confederación Europea de Sindicatos (CES); BUSINESSEUROPE; el Centro Europeo de empleadores y las
empresas que prestan servicios públicos (CEEP); la Asociación Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana
Empresa (UEAPME). Juntos se les conoce como los interlocutores sociales intersectoriales, ya que representan
todos los sectores de la actividad económica. Eurochambres también participa en la Cumbre Social Tripartita.
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 Diplomacia Económica Europea: consulta pública de la Comisión Europea con la comunidad
empresarial: Bruselas, 17 de marzo
Con la pregunta ¿necesitan las PYMES europeas una Diplomacia
Económica Europea? la delegación de la Cámara de Comercio de
España trasladó a los participantes la aceptación por parte de las
empresas europeas del valor añadido de que aporta “una voz
europea más fuerte para defender y promover sus intereses
económicos en todo el mundo”.
Cuando EUROCHAMBRES encuestó a 750 empresarios de 24
Estados miembros de la UE durante la edición del Parlamento
Europeo de Empresas en 2014, el 95% votó positivamente en
respuesta a la pregunta "¿Debería la UE desarrollar una diplomacia
económica europea más fuerte, abogar y defender nuestros
intereses económicos comunes en los mercados globales?"
El delegado de la Cámara de Comercio de España ante la UE añadió
que “la política comercial y la promoción comercial van mano a mano y tienen que ser consideradas como las
dos caras de una misma moneda, incluso si las competencias se reparten entre la Unión Europea y sus Estados
miembros. La política comercial sirve para superar barreras creando oportunidades para las empresas europeas,
mientras que la promoción comercial asegura que esas empresas puedan aprovechar con eficacia esas nuevas
oportunidades. Por el contrario, las mejores prácticas y la inteligencia de mercado recogidos por la prestación
de servicios de apoyo empresarial, a través de la promoción del comercio, se incorporarán a la política comercial
de manera que los obstáculos identificados se pueden eliminar posibilitando nuevas oportunidades”.
Las iniciativas de la UE en el marco de la Diplomacia Económica Europea, añadió, deberían:


Ser la respuesta a una demanda y asegurar el principio de apropiación a las organizaciones empresariales
intermedias.



Servir para cubrir los vacíos o reforzar los servicios de apoyo existentes no duplicando o creando nuevas
estructuras que compiten con las estructuras ya existentes.





Apoyar más actividades de formación, especialmente en Europa.
No subestimar el trabajo de preparación que hay que hacer en la UE.
Considerar la internacionalización como un proceso a largo plazo y evitando acciones aisladas,
independientes o misiones puntuales sin la debida preparación y seguimiento de las empresas.

En 2014 se preguntó a las cámaras "¿Cuál debería ser el papel y los objetivos de la UE para facilitar la
internacionalización de las PYME?", y éstas manifestaron que la Diplomacia Económica Europea debería basarse
no sólo en principios claramente definidos, sino también estar compuesta por las siguientes áreas de apoyo a las
empresas:
1. Promoción y visibilidad: mayor promoción de los intereses y las marcas europeas
2. Mercado de inteligencia: reunir y difundir información de mercado para facilitar el comercio
3. Servicios de acceso a mercados: apoyo a las empresas europeas en el acceso a mercados en terceros países.
“La UE no debería tratar de hacerse cargo de la gama de servicios de apoyo empresarial proporcionada por los
Estados miembros y/o los agentes privados especializados, sin embargo, un trabajo en equipo liderado por la UE
en coordinación con sus delegaciones por el mundo y las organizaciones empresariales europeas tiene sentido
en la estela de continuar la integración de negocios dentro de la UE y el apoyo a las relaciones comerciales
multifacéticas y políticamente sensibles con las potencias económicas emergentes”.
La Diplomacia Económica Europea representa el resultado natural de la percepción del crecimiento de Europa
como actor de comercio unitario y de inversión por parte de terceros países. Un enfoque más unificado serviría
a los intereses económicos y geopolíticos globales de la UE, así como las de sus Estados miembros.
La Diplomacia Económica Europea conduce a un aumento del comercio internacional y de los flujos entre
empresas que, a su vez, aporta valor para hacer de la política exterior europea una política más relevante e
impactante cuando los líderes políticos y funcionarios de la UE se reúnen con sus homólogos de terceros países
Durante su intervención, la delegación de la Cámara de Comercio de España ante la UE pidió también mayor
coherencia y coordinación entre las más de 50 herramientas disponibles repartidas entre al menos 8 Direcciones
Generales de la Comisión Europea.
Asimismo resaltó la importancia de la Misiones para el Crecimiento como herramienta eficaz para el ejercicio de
la Diplomacia Económica Europea. “Las Misiones para el Crecimiento, que han creado marca UE, surgieron como
una fuerte señal de la Unión Europea al mundo, respaldando a su comunidad empresarial durante el período
más crítico de la crisis económica que ha sufrido Europa en los últimos tiempos: y Europa, una vez más, supo
estar a la altura de las circunstancias”.
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La delegación animó a la Comisión a reforzarlas e ir adaptándolas en cada momento a las necesidades de las
empresas europeas y la invitó a crear y coordinar un grupo de trabajo sobre la Diplomacia Económica Europea
con las organizaciones intermediarias.
Participaron en la consulta, por parte de la Comisión Europea el Director General de la DG GROW, Daniel Calleja,
así como los Directores de EEAS, Stefan Auer, Trade, Signe Ratso, FPU, Tung Lai Margue, DEVCO, Roberto Ridolfi,
y la RTD, Cristina Russo; Asimismo participaron representantes del BEI, Antonio Lorenzo, responsable de
préstamos y operaciones con bancos y corporaciones en España; del BID-Europa, Ignacio Corlazzoli, especialista
en operaciones y representantes de Eurochambres, Busines Europey la UEAPM.

 Más de 74 millones de € de fondos de la UE para ayudar a mejorar las políticas urbanas en
Europa
Impulsar el conocimiento, la capacidad y la experiencia de las ciudades en el desarrollo urbano integrado estará
en el centro de las discusiones en el evento de lanzamiento de Bruselas del programa URBACT III. Con más de
dos tercios de las personas que viven en las ciudades europeas, el rendimiento de nuestras ciudades en las
cuestiones que abordan, como el desempleo, la pobreza o la eficiencia de los recursos es de gran importancia
para la recuperación de Europa. El evento de lanzamiento es una buena oportunidad para que las partes
interesadas para explorar cómo URBACT puede empoderar a nuestras ciudades en estas tareas cruciales.
Más información pulse aquí

 Financiación de las PYME en Europa
El Fondo Europeo de Inversiones presenta su artículo titulado "financiación de las PYME en Europa".
Investigación y Análisis de Mercado del FEI
Dada la importancia de las PYME como la columna vertebral de la economía de la UE, su acceso a la financiación
es de particular relevancia. A diferencia de otras empresas de la UE, las PYME están más preocupadas por el
acceso a la financiación, en gran parte debido a su dependencia de los bancos. En 2013 y 2014, muchas pymes
siguen experimentando dificultades de financiación. En este artículo los autores analizan y resumen el estado
actual de la financiación de las PYME en Europa.
Más información pulse aquí

 Plan de Inversiones Juncker: qué piensan los Think Tanks?
La Unión Europea se está moviendo más cerca de crear un nuevo fondo de inversión, una idea buque insignia de
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dirigido a impulsar el crecimiento económico y la
creación de puestos de trabajo. El 10 de marzo, los ministros de Finanzas de la UE dieron un visto bueno inicial
para el mecanismo financiero previsto, llamado el Fondo Europeo de Inversión Estratégica (EFSI), al acordar su
posición para las negociaciones sobre la propuesta con el Parlamento Europeo (PE).
El Parlamento debatió el plan EFSI el 12 de marzo en Estrasburgo, y se espera que pida un papel más importante
en la supervisión del fondo, dijo en un comunicado. El PE votará el informe sobre el fondo el 24 de junio o en el
pleno de julio a más tardar, lo que permite a las negociaciones con los gobiernos de la UE para avanzar a toda
máquina. De acuerdo con la propuesta de la Comisión, el fondo utilizará € 21 mil millones de capital inicial de la
UE para movilizar a 315 mil millones de euros de inversión en cooperación con los inversores privados para
proyectos de infraestructura y otros.
Más información pulse aquí

 Dictamen sobre el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas
Fortalecimiento de la competitividad de Europa y estimular la inversión en la creación de empleo son objetivos
fundamentales perseguidos por el Plan de Inversiones de Jean-Claude Juncker, y el Fondo Europeo de Inversiones
Estratégicas (EFSI).
Los contribuyentes de la UE necesitan garantías de que los fondos EFSI se gastarán como juiciosamente como el
presupuesto de la UE. Por esta razón, se deben aplicar las mismas normas y los principios de buena gestión
financiera básicos. En opinión del Tribunal de Cuentas, la propuesta de la Comisión, dice muy poco acerca de:


Cómo los proyectos financiados por el EFSI serán seleccionados, seguimiento y evaluación;



Cómo se gestionan y evalúan los riesgos para las finanzas públicas;



Que auditar e informar sobre estos asuntos.

Más información pulse aquí
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 Los primeros proyectos de "Medio Ambiente y Recursos" de Horizonte 2020 despegan
18 proyectos en el área de la innovación ecológica y las materias primas, con una aportación de más de 70
millones de € de la UE han comenzado.
Los proyectos, que cubren 33 países de los cuales 23 son Estados miembros de la UE, se centran en la
investigación y la innovación, así como de apoyo y coordinación.
Estos proyectos son el resultado de la convocatoria H2020-SC5-RESIDUOS-AGUA-2014-OneStage que cerró el 8
de abril de 2014 y son gestionados por EASME.
Actuales oportunidades de financiación
Las nuevas convocatorias de propuestas están actualmente abiertas. Plazo de presentación de propuestas es el
21 de abril 2015, 17:00 (hora de Bruselas).
H2020-WATER-2015-OneStage
H2020-WATER-2015-Two-Stage
H2020-WASTE-2015-OneStage
H2020-WASTE-2015-Two-Stage
H2020-SC5-2015-OneStage
H2020-SC5-2015-Two-Stage
Más información pulse aquí

 Difundir el modelo de cooperativas de energía renovable
A través de una creciente red de cooperativas ciudadanas, REScoop 20-20-20 promueve el intercambio de
consejos y conocimientos sobre la energía renovable. El proyecto respaldado por la UE también aclara muchos
de los obstáculos legales, técnicos y financieros que enfrentan.
En Alemania, las cooperativas ciudadanas durante mucho tiempo han estado invirtiendo en la producción de
energías renovables y algunos están buscando la forma de volver a comprar la red de energía de las empresas
de energía. Han tenido éxito en Hamburgo, con la creación de un nuevo modelo de negocio que muchos países
les gustaría imitar.
Este tipo de información es el elemento vital del proyecto REScoop 20-20-20 respaldado por la UE, que termina
en 2015, y ha tenido como objetivo ayudar a la UE a cumplir su objetivo de generar el 20 por ciento de la energía
de fuentes renovables para el año 2020. El proyecto está coordinado por la energía renovable Ecopower
cooperativa belga con socios de otros siete países de la UE. "Queríamos encontrar las cooperativas de energía
renovable existentes y lo que hacen", dice el coordinador del proyecto, Dirk Vansintjan.
Difundir el modelo
En Francia, España, Croacia y Grecia incluso los ciudadanos han comenzado a invertir en las cooperativas de
energía renovable, pero diferentes contextos legales y la falta de mecanismos de apoyo significa que todavía
están muy por detrás de los países del norte de Europa, como los Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Alemania y
Bélgica.
REScoop 20-20-20 es la esperanza de difundir el modelo cooperativo en toda Europa a través del diálogo, el
intercambio de las mejores prácticas, talleres y tutorías por expertos. La participación directa de los ciudadanos
en las decisiones sobre el abastecimiento de energía también tiene beneficios financieros, como las opciones
sobre acciones.
Más información pulse aquí

 Ventajas de la negociación comercial Europa-EEUU
Representantes de la patronal, sindicatos, consumidores y organizaciones medioambientales se reunieron el 18
de marzo con la comisión del PE de Comercio Internacional para detallar lo que supondrán para los europeos las
negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI, o TTIP según sus siglas en inglés).
"Mantengo muchas reuniones sobre el TTIP y siempre se plantea la misma pregunta: ¿qué significará para mí?",
indicó el eurodiputado socialdemócrata alemán Bernd Lange.
La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, dio numerosos ejemplos de pequeñas y medianas
empresas que podrían salir ganando si se alcanzara un acuerdo: desde fabricantes de zapatos en España cuyas
exportaciones a Estados Unidos están sometidas en la actualidad a un arancel del 35 por ciento, hasta un
fabricante finlandés de equipos para aeropuertos cuyas exportaciones a Norteamérica sufren restricciones por
la normativa sobre licitaciones públicas.
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"En Europa hay 4,7 millones de trabajos gracias a las exportaciones a EEUU, y queremos crear nuevas
posibilidades para exportar y aumentar la demanda de estos trabajos bien remunerados", aseguró la comisaria
europea de Comercio. Malmström también afirmó que los consumidores disfrutarán de una mayor oferta para
elegir y de precios más bajos; y que las empresas serán más competitivas al reducirse los costes de las
importaciones.
Más información pulse aquí

 Aportes de la Audiencia del 24 de febrero sobre "Impacto de TTIP en ámbitos políticos ITRE"
La Comisión de Industria, Investigación y Energía llevó a cabo una audiencia pública conjuntamente con la
Comisión de Comercio Internacional sobre el Tráfico Transatlántico y acuerdo comercial Investment Partnership
que actualmente se está negociando con los EE.UU La audiencia se llevó a cabo el 02/24/15 y se centró
particularmente en el potencial impacto TTIP sobre las políticas industrial, de investigación, de innovación y de
la energía de la UE.
Aportaciones


Paweł Olechnowicz, Chairman of the Board of Directors of Central Europe Energy Partners (CEEP)



Mariano González Tejada, Ecologistas en Acción



Pia Eberhardt, Corporate Europe Observatory

 La Comisión propone ampliar el plazo de solicitud para las ayudas directas
La Comisión ha propuesto la ampliación del plazo de solicitudes de ayuda para pagos directos al lunes 15 de
junio, lo que representa una extensión de un mes, en el plazo original de 15 de mayo.
La extensión también se aplicaría a los pagos basados en el área en el segundo pilar de la PAC.
Más información pulse aquí

 Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo afirma que las relaciones con China
merecen el nivel más elevado de apoyo y ambición
"Las relaciones entre China y la UE cumplen cuarenta años y merecen el nivel más elevado de apoyo y ambición",
afirmó a través de un 'tweet' Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, tras reunirse en Pekín con el
Presidente chino, Xi Jinping. El Presidente de la Eurocámara está en China hasta este miércoles con motivo de
una visita oficial de tres días. Durante su desplazamiento, aborda la cooperación entre la Unión Europea y China
en, sobre todo, el ámbito parlamentario.
Más información pulse aquí

 Módulo de E-Learning: La comparación de los IPR en China continental, Hong Kong, Taiwán y
Macao
El último módulo de E-Learning de la de China IPR SME Helpdesk está disponible. En él se examinan las principales
diferencias entre los sistemas de IPR en China continental, Hong Kong, Taiwán y Macao.
El módulo sigue la experiencia de un empleado de una PYME europea, Nicole, en un viaje de negocios a Asia para
buscar nuevas oportunidades en China continental, Hong Kong, Taiwán y Macao.
Durante el viaje, Nicole aprende acerca de las diferencias entre los sistemas de derechos de propiedad intelectual
en cada lugar y la manera de proteger las marcas comerciales, patentes, derechos de autor y secretos
comerciales en cada jurisdicción. Incluido en el módulo un cuestionario para comprobar la comprensión y enlaces
para más información.
Más información pulse aquí

 China el mayor receptor de solicitudes de patentes
Según la última entrada en el blog de su IP Insider China es el mayor receptor de solicitudes de patentes en todo
el mundo por cuarto año consecutivo.
La entrada en el blog se produce justo después de que la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China (SIPO)
dio a conocer las cifras del número de solicitudes de patente recibidas en 2014.
También se incluyen en el post consejos para las PYMES europeas a tener en cuenta en lo que se refiere a la
propiedad intelectual.
Más información pulse aquí
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 Un nuevo impulso a las relaciones entre la UE y Groenlandia
Una nueva declaración conjunta sobre las relaciones entre la UE y Groenlandia has sido firmado por el presidente
Jean-Claude Juncker, el primer ministro Kim Kielsen Groenlandia, y el primer ministro danés, Helle ThorningSchmidt. Con la actualización de la Declaración Conjunta firmada en 2006, un nuevo ciclo en las relaciones entre
la UE y Groenlandia se ha puesto en marcha.
La declaración conjunta proporciona un marco para las relaciones entre la UE, Groenlandia y Dinamarca.
Confirma los lazos duraderos y reafirma la importancia geoestratégica de la relación. También define un marco
de cooperación financiera y el diálogo político en áreas de interés mutuo, tales como cuestiones relativas al
Ártico, los recursos naturales y el medio ambiente.
Más información pulse aquí

 El BEI aporta 200 millones de euros para apoyar las inversiones estratégicas en Letonia
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Ministerio de Finanzas de Letonia han acordado establecer una nueva
línea de crédito 200 millones de euros a Letonia para apoyar las inversiones en energía, infraestructura de
transporte sostenible y otros campos, incluyendo por primera vez también el desarrollo rural. El contrato del
préstamo, firmado por la Vicepresidente del BEI Pim van Ballekom y el Ministro de Finanzas Janis Reirs, lo que
ayudará a Letonia con los Fondos Estructurales de la UE durante el periodo 2014-2020.
Más información pulse aquí

 BEI apoya la interconexión de alta tensión de Armenia y Georgia
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) presta 10 millones de euros para financiar la construcción de una línea de
transmisión de energía eléctrica y una estación de corriente continua de alto voltaje para desarrollar un vínculo
entre Armenia y Georgia. La nueva infraestructura eléctrica profundizará la integración regional al facilitar el
comercio de energía entre los dos países y proporcionar a Armenia y Georgia un mejor acceso a los mercados
europeos de la electricidad.
Más información pulse aquí

 Préstamo de 120 millones para apoyar a las empresas del sector privado en Egipto
En un momento muy importante, cuando la Conferencia de Desarrollo Económico de Egipto tenía lugar en Sharm
El-Sheikh, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) firmó un préstamo de € 120 millones con el Banco Nacional de
Egipto (NBE) para la financiación de empresas del sector privado. Como parte del proyecto de Crecimiento del
Sector Privado y el Desarrollo Económico, el préstamo se centra en las pequeñas y medianas empresas (PYME),
la ejecución de proyectos en los sectores productivos y de servicios.
Más información pulse aquí

 La UE invertirá € 1180 millones de los fondos regionales en Bulgaria para el crecimiento
económico y el apoyo a las PYME
La Comisión Europea ha aprobado el Programa Operativo 2014-2020 para la "Innovación y Competitividad" en
Bulgaria, por valor de unos € 1390 millones de las inversiones para el desarrollo de la economía búlgara, de los
cuales 1180 millones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Más información pulse aquí

 Serbia: 80 millones de euros para pymes y empresas de capitalización media
El Banco Europeo de Inversiones (BEI), el banco de la UE, ha firmado dos préstamos por un total de 80 millones
de euros en Serbia con Société Generale Bank Serbia (SGRS) y Sogelease Serbia (SLRS) en apoyo de las pequeñas
y medianas empresas (PYME), empresas de capitalización media y planes de infraestructura promovidos por las
autoridades locales. Los préstamos están diseñados para ayudar a Serbia en sus esfuerzos por integrarse en la
Unión Europea (UE).
Más información pulse aquí

 Acordado el esquema de frutas en las escuelas por un valor de 150 millones
Las asignaciones nacionales de los 150 millones de euros de fondos de la UE para el Plan de consumo de fruta
en 2015/16 han sido votadas como a través del Comité de Gestión de la actualidad.
Con un alcance potencial de 12 millones de niños en 25 Estados miembros, estos fondos de la UE se
complementarán con la co-financiación nacional o privada un valor aproximado de 32 millones de euros.
Establecido en 2009, el régimen está destinado a revertir la tendencia a la disminución del consumo de frutas y
hortalizas por los niños que tratan específicamente.
Más información pulse aquí
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 Mayor incremento en la actividad del BEI en Bulgaria
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha presentado sus resultados de 2014, con un enfoque en las operaciones
en Bulgaria y perspectivas para futuras actividades en el país.
Más información pulse aquí

 El Fondo Europeo de Desarrollo Regional cumple 40 años
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional nació hace 40 años con la adopción, el 18 de marzo de 1975, de un
reglamento que puso los cimientos de la política regional actual de la UE.
En diciembre de 1974, la Comisión Europea anunció que la entonces denominada Comunidad Económica
Europea (CEE) de nueve Estados miembros contaría con un Fondo Europeo de Desarrollo Regional para
«financiar el crecimiento de las áreas menos desarrolladas».
Más información pulse aquí

 Investigadores financiados con fondos europeos están desarrollando métodos de alta
tecnología para el seguimiento de los cultivos de arroz con el objetivo de mejorar el
rendimiento y promover la agricultura sostenible.
Contar con nuevos métodos para el seguimiento de los cultivos de arroz podría mejorar la información disponible
para los agricultores, incluidas alertas tempranas de amenazas potenciales, y permitirles predecir el rendimiento
de manera más precisa. Estos beneficios se encuentran entre los objetivos clave del proyecto ERMES, financiado
con fondos europeos y que celebrará su primera reunión anual del 26 al 27 de marzo de 2015.
Este acontecimiento tendrá lugar en Valencia, España, y será una oportunidad para que los socios de ERMES en
Italia, Grecia, España y Suiza puedan deliberar sobre el progreso logrado en el desarrollo de nuevos métodos de
alta tecnología para el seguimiento de cultivos. El objetivo del proyecto es recopilar datos sensoriales y de
satélite mediante el uso de aplicaciones y tecnologías inteligentes avanzadas.
Más información pulse aquí

 Las prácticas comerciales abusivas en la cadena de suministro de alimentos de empresa a
empresa
Un taller sobre "prácticas comerciales desleales en la cadena de empresa a empresa de suministro de alimentos
(UTP)" presidido por el eurodiputado Dawid Bohdan Jackiewicz se llevará a cabo el 24 de marzo de 2015 en el
Parlamento Europeo. El taller está organizado por el Departamento Temático a petición de la Comisión de
Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO). El taller debería hacer un balance de esas prácticas y
estudiar posibles respuestas y normativas.
Más información pulse aquí

 Murcia celebró una jornada sobre la protección de las Indicaciones Geográficas a los productos
no agroalimentarios en la Unión Europea
El pasado 13 de marzo la Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior del
Gobierno de Murcia organizó, en colaboración con la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía y el
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, una jornada sobre la protección de las Indicaciones Geográficas de
productos no agroalimentarios en la Unión Europea.
Más información pulse aquí

 Un nuevo material compuesto llamado a sustituir materiales importados de fuera de Europa
Óscar Valdemoros, coordinador del proyecto LIMOWOOD, comenta el nuevo material compuesto desarrollado
por el equipo y su futura comercialización.
Un nuevo material compuesto llamado a sustituir materiales importados de fuera de Europa
Los muebles de alta gama a costes reducidos podrían ser una realidad próximamente gracias a un nuevo material
compuesto desarrollado dentro del proyecto LIMOWOOD.
Más información pulse aquí

 Investigadores financiados con fondos europeos han desarrollado un robot capaz de clasificar
ropa.
Los avances en la robótica han permitido automatizar toda una serie de procesos industriales, lograr una
producción más eficiente y segura y ampliar nuestros conocimientos a través de descubrimientos científicos.
Pero, ¿por qué somos capaces de enviar un robot al espacio para que recoja muestras de rocas marcianas, pero
aún no podemos delegar en un robot doméstico la tarea de planchar la ropa?
Más información pulse aquí
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 Almacenamiento de CO2 en el mar
¿Es posible eliminar de forma segura el exceso de CO2 mediante el almacenamiento en profundidad en el fondo
del mar? ¿Y cuál sería el efecto sobre el ecosistema si esta práctica fuera ampliamente utilizada? Un proyecto
europeo de investigación la realización de pruebas en el mar del Norte y el Mediterráneo está tratando de
responder a estas preguntas.
Más información pulse aquí

 Engrasar las ruedas para un transporte más ecológico
Los neumáticos representan hasta el 15% del consumo de combustible de un vehículo. Un proyecto respaldado
por la UE ha desarrollado nuevos compuestos, diseños y bandas de rodadura para la fabricación de neumáticos
y reducir esta "resistencia a la rodadura" por el bien del sector del transporte y el medio ambiente.
Más información pulse aquí

CONSEJO EUROPEO
 Protección de datos: El Consejo llega a un acuerdo sobre los principios generales y el
mecanismo de ventanilla única
El Consejo ha acordado una orientación general parcial sobre aspectos concretos del proyecto de Reglamento
por el que se establece un marco general para la protección de datos en la UE, asumiendo que nada quedará
acordado hasta que todo haya sido acordado.
La orientación general parcial incluye los capítulos y considerandos relativos al mecanismo de ventanilla única,
así como el capítulo y el considerando relativo a los principios para la protección de datos personales.
El Consejo ya había expresado en octubre y diciembre de 2013 su apoyo al principio de que, para los casos
transnacionales importantes, el Reglamento debía prever un mecanismo de ventanilla única con el fin de
alcanzar una decisión de control única mediante un procedimiento que debía ser rápido, garantizar una
aplicación coherente, proporcionar seguridad jurídica y reducir la carga administrativa. Este es un factor
importante para mejorar la eficacia en términos económicos de las normas sobre protección de datos para las
actividades económicas internacionales y contribuir así al crecimiento de la economía digital.
Más información pulse aquí

 Procedimientos de insolvencia: nuevas normas para fomentar la recuperación económica
El Consejo ha adoptado su posición en primera lectura sobre nuevas normas de la UE relativas a los
procedimientos de insolvencia.
Esto permitirá que el Parlamento Europeo, con el que ya se llegó en noviembre de 2014 a un acuerdo sobre una
solución transaccional en relación con las nuevas normas, adopte el texto en segunda lectura en su periodo de
sesiones de mayo o junio de 2015.
Las nuevas normas tienen por objeto mejorar la eficiencia y la eficacia de los procedimientos de insolvencia
transfronterizos, en beneficio de deudores y acreedores, facilitando así la supervivencia de las empresas y
ofreciendo una segunda oportunidad a los empresarios. También adapta el Reglamento actual sobre insolvencia
a la evolución que han experimentado las legislaciones nacionales en materia de insolvencia desde la entrada en
vigor del Reglamento en 2002.
Más información pulse aquí

 Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas: El Consejo acuerda su posición de negociación
El 10 de marzo de 2015, el Consejo ha acordado su posición de negociación sobre una propuesta de Reglamento
que recoge las normas para establecer el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE). El acuerdo permite
al Consejo iniciar con el Parlamento Europeo las negociaciones sobre la versión definitiva del Reglamento. Se
prevé que ambas instituciones lleguen a un acuerdo en junio, de modo que el fondo pueda empezar a funcionar
a mediados de 2015.
El fondo quedará establecido dentro del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Ofrecerá apoyo a proyectos en
ámbitos como las infraestructuras de transporte, energía y digitales, la educación, la sanidad y la investigación y
el desarrollo, así como financiación de riesgo para las pequeñas y medianas empresas.
El fondo es un elemento central del "Plan de Inversiones para Europa" destinado a aumentar las inversiones,
hacer frente a las disfunciones del mercado e impulsar un crecimiento económico a largo plazo.
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Financiación de proyectos: el Consejo acuerda una posición de negociación sobre el Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas



Plan de inversiones para Europa



Economic and Financial Affairs Council meeting, 10/03/2015



Grupo ad hoc «Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas»



Posición de negociación del Consejo sobre el Reglamento relativo al FEIE

 Declaración de los presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Eurogrupo sobre
Grecia
"Nos adherimos plenamente al acuerdo del Eurogrupo del 20 de febrero de 2015. Estamos todos
comprometidos, en un espíritu de confianza mutua, en acelerar los trabajos para concluirlos lo antes posible. Las
autoridades griegas son las encargadas, en el marco del acuerdo del Eurogrupo del 20 de febrero de 2015, de
establecer las reformas y presentar una lista completa de reformas específicas en los próximos días.
Nos reafirmamos en el acuerdo práctico sobre el proceso: las negociaciones políticas tienen lugar en Bruselas.
Las misiones de exploración tienen lugar en Atenas.
El Eurogrupo está dispuesto a reunirse de nuevo tan pronto como sea posible".
Más información pulse aquí

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 10/03/2015 Principales resultados
Plan de Inversiones para Europa
El Consejo ha acordado su posición negociadora sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, lo que
permite iniciar en breve las negociaciones con el Parlamento Europeo.
El Fondo forma parte de un plan destinado a movilizar más de 315 000 millones de euros en inversión pública y
privada, con objeto de facilitar la recuperación económica, la creación de empleo y el crecimiento y la
competitividad a largo plazo.
El objetivo es alcanzar un acuerdo global en junio, para que las nuevas inversiones puedan iniciarse ya a
mediados de 2015.
“Procedimiento de déficit excesivo para Francia
El Consejo ha concedido a Francia dos años más para situar su déficit público por debajo del 3 % del PIB,
instándole a corregir su déficit a más tardar en 2017.
Ha instado a Francia a que aplique plenamente las medidas acordadas para 2015 y le ha pedido que aplique un
estímulo presupuestario adicional antes de finales de abril.
Unión bancaria
El Consejo ha examinado la aplicación de la unión bancaria europea, en particular por lo que respecta a los
instrumentos de reestructuración y resolución de los bancos en quiebra.
Más información pulse aquí

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 12-13/03/2015 Principales resultados
Gestión de los flujos migratorios
Los ministros han acogido favorablemente los avances realizados hasta la fecha en la puesta en práctica de las
acciones operativas definidas por el Grupo Especial para el Mediterráneo y en las Conclusiones del Consejo, de
10 de octubre de 2014, tituladas «Tomar medidas para gestionar mejor los flujos migratorios».
Los ministros han acordado fortalecer la vigilancia en las fronteras exteriores y reforzar los recursos y las
capacidades operativas de Frontex. También han señalado que, para proteger a los migrantes y salvar sus vidas,
ha de seguir siendo prioritaria la lucha contra las redes delictivas de pasadores de fronteras y traficantes de seres
humanos. El robustecimiento de la cooperación con terceros países sigue siendo esencial para lograr una gestión
eficaz de los flujos migratorios.
Más información pulse aquí

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, 13/03/2015 Principales resultados
Liberalización del mercado ferroviario y la gobernanza
El Consejo ha mantenido un debate público sobre dos propuestas para mejorar los servicios ferroviarios en la UE
(cuarto paquete ferroviario). Las propuestas apuntan a liberalizar los servicios de pasajeros y fortalecer la
gobernanza de la infraestructura ferroviaria. "Debate productivo que nos ayudará a seguir adelante para
fomentar el rendimiento y la competitividad del sector ferroviario europeo. Nuestro objetivo es llegar a una
orientación general sobre las dos propuestas por el final de nuestra presidencia", dijo Anrijs Matīss, el ministro
letón de Transportes, quien presidió la reunión.
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La política de transportes y el crecimiento y el empleo
Los ministros también discutieron las formas en que la política de transportes puede impulsar la competitividad,
el crecimiento y el empleo. Los ministros consideraron, entre otras cosas, cómo la red de transportes de la UE
podría ser más eficaz en el contexto de la creciente competencia mundial. "La industria del transporte de la UE
da empleo directo a más de 10 millones de personas y representa alrededor del 9% del PIB. Crecimiento, el
empleo y la inversión son generados por el aumento de la movilidad interna y enlaces externos más eficaces",
dijo el ministro de Matīss.
Más información pulse aquí

 Consejo de Agricultura y Pesca, 16/03/2015 Principales resultados
El Consejo ha mantenido un debate público sobre una propuesta de agricultura ecológica, sobre sus experiencias
en la aplicación de la nueva Política Agrícola Común (PAC) y sobre la supresión del régimen de cuotas lácteas.
Más información pulse aquí

 Consejo de Asuntos Exteriores, 16/03/2015
El Consejo ha mantenido un debate en profundidad sobre las relaciones de la UE con África, en el que han tenido
cabida la paz y la seguridad, la prosperidad y la asociación.
La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, ha
declarado: «Hemos tratado la necesidad de pasar de una relación entre donantes y receptores a una plena
asociación política con África. Somos totalmente conscientes de que la estabilidad de África es la estabilidad de
Europa y de que compartimos intereses comunes, no solo bilateralmente, sino también a escala mundial».
Más información pulse aquí

 Conclusiones del Consejo Europeo sobre la Unión de la Energía (19 de marzo de 2015)
UNIÓN DE LA ENERGÍA
La UE se ha comprometido a instituir una Unión de la Energía con una política climática dotada de perspectiva
de futuro sobre la base de la estrategia marco de la Comisión, cuyas cinco dimensiones (seguridad energética,
solidaridad y confianza; un mercado europeo de la energía plenamente integrado; eficiencia energética como
contribución a la moderación de la demanda; descarbonización de la economía; e investigación, innovación y
competitividad) están estrechamente interrelacionadas y se refuerzan mutuamente. Las instituciones de la UE y
los Estados miembros impulsarán los trabajos y el Consejo informará al Consejo Europeo antes de diciembre. El
Consejo Europeo seguirá proporcionando orientación.
Más información pulse aquí

 Conclusiones del Consejo Europeo sobre relaciones exteriores (19 de marzo de 2015)
Política Europea de Vecindad
La revisión en curso de la Política Europea de Vecindad debe garantizar el compromiso permanente y profundo
de la UE con sus socios orientales y meridionales. El Consejo Europeo mantendrá en octubre un debate de mayor
amplitud sobre los países vecinos meridionales. En este contexto, el Consejo Europeo ha acogido con satisfacción
la celebración de una reunión ministerial en Barcelona el 13 de abril, que brindará una ocasión única para
conocer las opiniones de nuestros socios meridionales.
Cumbre de la Asociación Oriental de Riga
La UE está plenamente comprometida con la Asociación Oriental. Reforzará, de manera diferenciada, las
relaciones con cada uno de sus seis socios. Deben dedicarse especiales esfuerzos a hacer avanzar la cooperación
en materia de consolidación del Estado, movilidad y contactos interpersonales, oportunidades de mercado e
interconexiones. El Consejo Europeo confía en que todos los Estados miembros ratifiquen lo antes posible los
Acuerdos de Asociación/Acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, la República de
Moldavia y Ucrania.
Más información pulse aquí

 Seguridad de las redes y de la información: la Presidencia reanuda las conversaciones con el
Parlamento Europeo
La Presidencia letona del Consejo está dispuesta a reanudar las reuniones del diálogo tripartito con el Parlamento
Europeo con objeto de alcanzar un acuerdo acerca de un proyecto de Directiva sobre la seguridad de las redes y
de la información. Esto refleja la prioridad que los jefes de Estado y de Gobierno concedieron a esta cuestión en
su reunión informal del 12 de febrero. El Comité de Representantes Permanentes acordó el mandato el 11 de
marzo de 2015. El diálogo tripartito será el primero que se efectuará sobre esta propuesta bajo la Presidencia
actual y el tercero en total. Está previsto celebrar la reunión a finales de abril, como solicitó el Parlamento
Europeo.
Más información pulse aquí
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 Conclusiones del Consejo sobre Bosnia y Herzegovina
El Consejo se congratula, dentro del contexto de sus Conclusiones de 15 de diciembre de 2014, de la adopción
del compromiso escrito por la Presidencia de Bosnia y Herzegovina el 29 de enero, de su firma por parte de los
líderes de los partidos políticos y de la posterior aprobación por el Parlamento de Bosnia y Herzegovina el 23 de
febrero de 2015 durante la vista de la Alta Representante Mogherini a Sarajevo.
Más información pulse aquí

 Declaración de la alta representante en nombre de la UE sobre Crimea
Un año después de la celebración del «referéndum» ilegal e ilegítimo y la subsiguiente anexión ilegal de Crimea
y Sebastopol a la Federación de Rusia, la Unión Europea sigue estando firmemente comprometida con la
soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
La Unión Europea no reconoce, y sigue condenando, este acto que viola la legislación internacional. La anexión
ilegal de Crimea y Sebastopol a la Federación de Rusia también supone un desafío directo para la seguridad
internacional, con graves repercusiones para el ordenamiento jurídico internacional que protege la unidad y la
soberanía de todos los países.
Más información pulse aquí

 Conclusiones del Consejo - Estrategia regional de la UE para Siria e Irak, así como en relación
con la amenaza que representa el EIIL/Daesh
La UE mantiene su compromiso de alcanzar una paz y una seguridad duraderas en Siria, Irak y el conjunto de la
región, y de hacer frente a la amenaza que representa EIIL/Daesh. Una transición política integradora en Siria y
una gobernanza política integradora en Irak son fundamentales para lograr una paz sostenible y la estabilidad
en la región. La UE seguirá apoyando el papel del enviado especial de las Naciones Unidas Staffan de Mistura así
como los esfuerzos del gobierno iraquí por lograr estos objetivos. A este respecto, la UE recuerda las
Conclusiones del Consejo de 20 de octubre y 15 de diciembre de 2014 así como las del 9 de febrero de 2015.
Más información pulse aquí

 Conclusiones del Consejo relativas al Plan de Acción sobre el Golfo de Guinea 2015-2020
El Consejo ha adoptado el Plan de Acción sobre el Golfo de Guinea 2015-2020, en el cual se expone el apoyo que
presta la Unión Europea al esfuerzo de la región y de los países costeros de la misma para afrontar los numerosos
problemas que plantea la seguridad marítima y la delincuencia organizada. Al igual que la Estrategia adoptada
el 17 de marzo de 2014, el Plan de Acción corrobora la importancia que concede la Unión Europea a proseguir
su estrecha colaboración con sus socios de África occidental y central, tomando todas las medidas adecuadas
para luchar contra la delincuencia marítima, incluida la piratería y el robo a mano armada en el mar, la pesca
ilegal, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos, drogas y armas, así como a abordar las causas
subyacentes a fin de fomentar la seguridad y la estabilidad a largo plazo en la zona.
Más información pulse aquí

 Conclusiones del Consejo sobre Mali
El Consejo condena firmemente los recientes atentados terroristas perpetrados en Bamako, Gao y Kidal, y
expresa sus condolencias a las familias de las víctimas, que en esta ocasión han sido un empleado belga de la
Delegación de la Unión Europea en Mali, un nacional francés y ciudadanos chadianos. Tales actos son
inaceptables, con independencia del lugar en que se produzcan y de la identidad de sus responsables o sus
víctimas. La Unión Europea (UE) se mantiene unida con el resto de la comunidad internacional en la condena de
todo acto terrorista, así como de otros actos violentos y violaciones de los derechos humanos que siguen
teniendo lugar en Mali; reafirma su apoyo a las autoridades malíes para que pongan fin a la lacra del terrorismo
y pongan a los responsables a disposición de la Justicia. Debe garantizarse la protección de la población, en
especial las mujeres y los niños, a la que esos actos infligen enormes padecimientos.
Más información pulse aquí

 Conclusiones del Consejo sobre la situación política en Burundi en el contexto preelectoral
La Unión Europea (UE) se congratula por los progresos que se han llevado a cabo en Burundi desde la firma de
los Acuerdos de paz de Arusha y que han permitido a Burundi encauzarse en la senda del desarrollo, de la
estabilidad y de la democracia, así como participar en misiones de paz en el continente africano. La UE ha sido
un actor comprometido en apoyo de dicho proceso y piensa seguir siéndolo, en colaboración estrecha con sus
socios, en particular la UA, la CIRGL, y las Naciones Unidas, cuya misión electoral (MENUB) debe poder
desempeñar plenamente el papel que le corresponde.
Más información pulse aquí

12

 Conclusiones del Consejo sobre Libia
La UE se congratula de la reanudación del diálogo político propiciado por las Naciones Unidas en Rabat e insta a
todas las partes en el conflicto de Libia a que participen de manera constructiva para garantizar la rápida
formación de un gobierno de unidad nacional que pueda proceder a la transición democrática y poner de nuevo
en marcha la reconstrucción del país. La UE pone de relieve que el diálogo tiene que experimentar un avance
decisivo en este momento pues, en caso de no llegarse a un acuerdo político, peligrarían la unidad de Libia y los
objetivos de la revolución de febrero, entre ellos el respeto del Estado de Derecho y los derechos humanos, la
libertad y la democracia.
Más información pulse aquí

 Comunicado de prensa conjunto tras la aprobación del Programa de Asociación actualizado por
el Consejo de Asociación UE-Ucrania
El Consejo de Asociación UE-Ucrania ha aprobado hoy el Programa de Asociación actualizado, que será decisivo
para orientar el proceso reforzado de reformas y de modernización económica en Ucrania. Este documento, al
haber sido concertado entre el Gobierno de Ucrania y la UE y sus Estados miembros, constituye el principal
instrumento político para la aplicación y supervisión del Acuerdo de Asociación.
Más información pulse aquí

 La UE prorroga la validez de las sanciones por actos contra la integridad territorial de Ucrania
El Consejo ha prorrogado la aplicación de medidas restrictivas de la UE por actos contra la soberanía, la integridad
territorial y la independencia de Ucrania.
La inmovilización de bienes y la prohibición de viajar contra 150 personas y 37 entidades se han prorrogado seis
meses más, es decir, hasta el 15 de septiembre de 2015.
Esta decisión dota de efecto jurídico a una decisión política adoptada por el Consejo de Asuntos Exteriores el 29
de enero de 2015.
Más información pulse aquí

 Comunicado de prensa conjunto tras la primera reunión del Consejo de Asociación entre la
Unión Europea y la República de Moldavia
La Unión Europea y la República de Moldavia (en adelante, «Moldavia») han celebrado hoy la primera reunión
del Consejo de Asociación en el marco del nuevo Acuerdo de Asociación. La UE y Moldavia han vuelto a confirmar
su voluntad común de aplicar sus compromisos en relación con la asociación política y la integración económica
de Moldavia en la UE. Ambas partes han destacado su determinación a hacer todo lo que esté en sus manos por
el éxito de la Cumbre de la Asociación Oriental que se celebrará en Riga en el mes de mayo.
Más información pulse aquí

 Somalia: La UE prorroga la misión de formación
El Consejo ha prorrogado la misión de formación de la UE en Somalia (EUTM Somalia) hasta el 31 de diciembre
de 2016.
Desde 2010, la misión ha proporcionado formación militar básica, de mando y especializada, y asesoramiento
sobre un sistema de formación militar propiamente somalí. La Misión EUTM Somalia también ha aportado
asesoramiento estratégico al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas Nacionales sobre el desarrollo del
sector de la seguridad, incluida la gestión de personal, la planificación estratégica y el Derecho relacionado con
la defensa.
Más información pulse aquí

 República Centroafricana: Luz verde a la misión de asesoramiento militar de la UE
El Consejo ha emprendido la misión de asesoramiento militar de la UE en la República Centroafricana (EUMAM
RCA), que fue creada el 19 de enero de 2015. Su cometido es apoyar a las autoridades centroafricanas en la
preparación de una reforma del sector de la seguridad en lo que respecta a la gestión de las fuerzas armadas de
la República Centroafricana.
Más información pulse aquí
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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.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Informe - Simplificación del traslado dentro del Mercado Único de vehículos de motor
matriculados en otro Estado miembro
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
Segundo informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
simplifica el traslado dentro del mercado único de vehículos de motor matriculados en otro Estado miembro
Más información pulse aquí

 Informe - Establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el
marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión, y modificación de la
Directiva
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento y
funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del Régimen de Comercio de Derechos
de Emisión de la Unión, y por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Más información pulse aquí

 Se modifica el Reglamento del FSE, en cuanto a un aumento del importe de prefinanciación
inicial pagado a los programas operativos con el apoyo de la Iniciativa de Empleo Juvenil
El 24 de marzo el Comité de Empleo y Asuntos Sociales discutirá el proyecto de informe de Elisabeth MorinChartier (PPE, FR) sobre el aumento de la cantidad de pre-financiamiento a disposición de los Estados miembros
para promover el empleo juvenil y proporcionar apoyo a los jóvenes que no tienen empleo, la educación o la
formación (NEET) en las regiones más afectadas. Aumentar la cantidad de pre-financiación contribuirá a la
integración de los jóvenes en el mercado laboral y apoyar los esfuerzos de proporcionar una respuesta inmediata
y rápida al inaceptablemente alto nivel de desempleo juvenil en la UE.
Más información pulse aquí

 El despliegue del sistema eCall a bordo del vehículo
La posición del Consejo en primera lectura refleja el acuerdo alcanzado en los diálogos tripartitos informales y
se corresponde con el texto aprobado en la IMCO el 4 de diciembre de 2014.
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Cabe recordar que eCall es un sistema de llamada de salvamento de emergencia automático para turismos y
vehículos ligeros. El sistema "eCall" utilizará el número 112 para llamar a los servicios de emergencia de forma
automática, lo que les permite llegar a la escena del accidente de carretera más rápido y así salvar vidas y reducir
la gravedad de las lesiones. El acuerdo alcanzado será necesario para que los vehículos nuevos estén equipados
con la tecnología eCall a partir 31 de marzo 2018.
Más información
Press release
WebComm story: Olga Sehnalová on eCall: "We have put great emphasis on the protection of personal data"
EuroparlTV: ECall for cars: turning into the home straight
Meeting documents

 Indicadores de la UE demográficas: Situación, tendencias y desafíos potenciales
La proporción de la población mundial de Europa está disminuyendo y su población está envejeciendo. El
desempleo sigue siendo alto, aunque las tasas varían entre los Estados miembros, así como dentro de ellos. Las
mujeres, los jóvenes y los trabajadores de mayor edad tienen un mayor riesgo de desempleo, mientras que el
número de trabajadores a tiempo parcial está aumentando.
Más información pulse aquí

 Marco jurídico de la UE en materia de asilo e inmigración irregular
Los solicitantes de asilo y los inmigrantes siguen muriendo en las costas de los Estados miembro de la UE, el asilo
de la UE y las políticas migratorias son prioridad en la agenda política. El Sistema de Asilo Común Europeo recién
terminado y las numerosas piezas de legislación sobre la inmigración irregular en la UE no han logrado detener
más tragedias en el Mediterráneo.
Más información pulse aquí

 Aplicación del procedimiento de desequilibrio excesivo
Esta nota redactada por la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica presenta la situación de los Estados
miembros con respecto al procedimiento de desequilibrio excesivo (MIP), teniendo en cuenta la Comunicación
de Evaluación de la Comisión Europea de 26 de febrero 2015 y tras el 2015 Alerta Mecanismo de Informe (AMR)
de noviembre 2014 (una nota EGOV separado describe el procedimiento MIP).
Más información pulse aquí

 Estudio - Criterios para la Asignación de acceso a la pesca en la UE
Este estudio propone un conjunto de criterios e indicadores a efectos de la asignación de posibilidades de pesca
en los Estados miembros de la UE, que según el artículo 17 de la nueva PPC debería incluir las de carácter
ambiental, social y económico. Los criterios e indicadores propuestos deben ser aplicables en una amplia gama
de circunstancias, por tanto, la asignación término en este estudio debe ser entendida en un sentido amplio, se
refiere a cualquier aspecto de dar acceso a las oportunidades de pesca.
Más información pulse aquí

 Último estudio: - - The Eastern Partnership after Five Years: Time for Deep Rethinking


Yemen in Crises: What Role for the EU



The Modernisation of the European Union-Mexico 'Global Agreement'



Afghanistan and Central Asia: Prospects and Challenges after Withdrawal of NATO/ISAF Forces



The Eastern Partnership after Five Years: Time for Deep Rethinking

 Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor - Publicaciones - listas de votación


LOPEZ-ISTURIZ WHITE - Cableway Installations



KARAS - Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)



GALL-PELCZ: The review of the economic governance framework



HYUSMENOVA - European Energy Security Strategy (updated)



GALL-PELCZ - Single Market governance within the European Semester 2015



DE JONG - European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work



KALLAS - Annual Report on EU Competition Policy
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 Calendario de actividad del Comité de Mercado Interior y protección del Consumidor del
Parlamento Europeo en 2015
El Comité de Mercado Interior y protección del Consumidor ha adoptado su calendario de actividades para 2015.
A través del enlace que facilitamos podrá saber el proceso de tramitación legislativa de importantes iniciativas
en el Parlamento Europeo durante 2015 que afectan tanto al Mercado Interior como a la protección del
consumidor.
Más información pulse aquí

 La historia de la integración monetaria europea
La integración monetaria europea comenzó hace casi una década, después de que el Tratado de Roma, ya que
los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea trató de protegerse mejor de la turbulencia
económica internacional y aflojar sus lazos sus relaciones con el dólar estadounidense.
Más información pulse aquí

 El impacto de la crisis sobre los derechos fundamentales en los Estados miembros de la Unión
Europea Informe por Países.
A petición del Comité LIBE, este estudio se Presenta el impacto de la crisis económica y las medidas de austeridad
que se introdujeron como una respuesta a la misma, los derechos fundamentales de los individuos en Bélgica.
También contiene recomendaciones sobre la manera de asegurarse de estos derechos estén garantizados en el
futuro.


Bélgica



Chipre



España



Grecia



Irlanda



Italia



Portugal

 Ucrania después de Minsk II: el siguiente nivel
Un mes después de que los líderes de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia llegaran a un acuerdo de paz de 13
puntos en Minsk el 12 de febrero 2015 - Minsk II, - el alto el fuego es débil, a pesar de que se ha reducido el
número de muertes en combate, y la presión sobre la comunidad internacional a actuar continúa.
Más información pulse aquí

 Orden del día – Parlamento Europeo - Semana del 23 al 26 de marzo de 2015


Comisión de Asuntos Exteriores: lunes, 23 de marzo 2015



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



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios: lunes, 23 de marzo 2015 - martes, 24 de marzo 2015



Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria: jueves, 26 de marzo 2015



Comisión de Desarrollo Regional: jueves 26 de marzo de 2015



Comisión de Asuntos Exteriores, Subcomisión de Seguridad y Defensa, Comisión de Presupuestos:
martes 24 de marzo de 2015



Comisión de Transportes y Turismo: jueves 26 de marzo de 2015

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria Prácticas en abogacía y diálogo político para la promoción del papel de la mujer
en la región euromediterránea
Convocatoria de propuestas: Prácticas de éxito en abogacía y diálogo político para la promoción del papel de la
mujer en la región euromediterránea. En el marco de un proyecto con financiación europea, el IEMed busca
organizaciones de la sociedad civil activas en la promoción del rol de la mujer que quieran compartir sus buenas
prácticas en el ámbito de la defensa y la promoción del rol de la mujer en la sociedad. Fecha límite de entrega;
miércoles 15 de abril de 2015
Más información pulse aquí

16

 Convocatoria 2015 becas individuales Marie Sklodowska-Curie de Horizonte 2020
Convocatoria 2015 becas individuales Marie Sklodowska-Curie de Horizonte 2020. Movilidad de los
investigadores pertenecientes al pilar de ciencia Excelente del programa Horizonte 2020. Fecha límite para la
presentación de propuestas: 15 de septiembre de 2015 (W3 Portal del participante Horizonte 2020, 12.3.2015)
Más información pulse aquí

 Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ECSEL Joint Undertaking H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage
La Empresa Común ECSEL se establece en el marco del artículo 187 del Tratado de la Unión Europea para la
ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre "componentes y sistemas electrónicos para el liderazgo
europeo".
Acciones previstas


ECSEL-02-2015: Smart SocietyECSEL-01-2015: Smart Mobility



ECSEL-03-2015: Smart Energy



ECSEL-04-2015: Smart Health



ECSEL-05-2015: Smart production



ECSEL-06-2015: Semicondutor Process, Equipment and Materials



ECSEL-07-2015: Design Technology



ECSEL-08-2015: Cyber-physical Systems



ECSEL-09-2015: Smart Systems Integration

Más información pulse aquí

 Convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo del ECSEL Joint Undertaking H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage
La Empresa Común ECSEL se establece en el marco del artículo 187 del Tratado de la Unión Europea para la
ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre "componentes y sistemas electrónicos para el liderazgo
europeo".
Acciones previstas
Los temas financiados en la convocatoria son:


ECSEL-10-2015: Smart Mobility



ECSEL-11-2015: Smart Society



ECSEL-12-2015: Smart Energy



ECSEL-13-2015: Smart Health



ECSEL-14-2015: Smart production



ECSEL-15-2015: Semicondutor Process, Equipment and Materials



ECSEL-16-2015: Design Technology



ECSEL-17-2015: Cyber-physical Systems



ECSEL-18-2015: Smart Systems Integration

Más información pulse aquí

 Convocatoria de manifestaciones de interés: lista de expertos externos que prestarán apoyo
en materia de políticas de cohesión y desarrollo regional y urbano
El objetivo de esta convocatoria de manifestaciones de interés es la creación de una lista de expertos externos
para apoyar la política de cohesión, el desarrollo regional y urbano.
Más información pulse aquí

 Convocatoria de manifestaciones de interés para los expertos que participaron en grupos de
enfoque de la Asociación Europea para la Innovación sobre "Productividad Agrícola y
Sostenibilidad"
La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de expertos, agricultores, asesores, científicos y otros actores
relevantes para dos nuevos EIP-AGRI Grupos Focales. Los grupos focales empezaran a trabajar en mayo de 2015
y se espera que presenten sus resultados y recomendaciones dentro de 12 meses.
Más información pulse aquí
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 Ayudas para la contratación de personas titulares del Bono de Empleo Joven. Andalucía
Si desea guardar su consulta para usarla posteriormente o subscribirse al servicio de difusión de ayudas, es
necesario ser usuario registrado. Si aún no lo es, regístrese en el Portal de la DGIPYME para obtener una clave
personal que le permita su validación.
Más información pulse aquí

 Ayudas para apoyar proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental de carácter
estratégico. País Vasco
Se regula y convoca, para el ejercicio 2015, las ayudas destinadas a apoyar la realización de proyectos de
investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Programa Etorgai
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

 AL-INVEST 5.0: Inclusive Growth for Social Cohesion in Latin America
Referencia EuropeAid/150066/DH/ACT/Multi
Publicación 13/03/2015
Actualización 20/03/2015
Situación Abierta
Tipo Subvención por acción
Programa América latina
Zona geográfica Países de América Latina
Presupuesto 25.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Instrumento Europeo de Democracia y Derechos Humanos - República Dominicana
Referencia EuropeAid/136808/DD/ACT/DO
Publicación 17/03/2015
Actualización 17/03/2015
Situación Abierto » 8/05/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Derechos humanos
Zona geográfica República Dominicana
Presupuesto 800.000 (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 17/03/2015
Situación Abierta 13/04/2015
Tipo Servicios
Zona geográfica Región Mediterránea
Presupuesto 6.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance for Sustainable Tourism in Kaçkar Mountains National Park.
Referencia EuropeAid/136226/IH/SER/TR
Publicación 4/09/2014
Actualización 18/03/2015
Situación Abierta 22/04/2015
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 3.515.000 (EUR)
Ver artículo

 Supply of Equipment for Establishment of MOBITEK in Kayseri
Referencia EuropeAid/131326/IH/SUP/TR
Publicación 18/03/2015
Situación Prevista
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 Construction of Siirt Pistachio Processing Facility
Referencia EuropeAid/134571/IH/WKS/TR
Publicación 18/03/2015
Situación Prevista
Tipo Obras
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 Technical Assistance for the activation of “Speciality Foods Cluster” in the Southeast Anatolia
Region
Referencia EuropeAid/134403/IH/SER/TR
Publicación 18/03/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 3.792.000 (EUR)
Ver artículo
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 Supervision Services for Common Cultural Heritage: Preservation and dialogue between Turkey
and the EU (Phase II)
Referencia EuropeAid/136840/IH/SER/TR
Publicación 13/03/2015
Actualización 18/03/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 820.000 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance to Republic of Turkey Prime Ministry Disaster and Emergency
Management Presidency (AFAD) in Strengthening the Institutional Capacity and Improving the
Disaster and Emergency Management System
Referencia EuropeAid/135155/IH/SER/TR
Publicación 12/03/2015
Actualización 17/03/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 3.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance for Establishment of a Common Use Facility(Furniture and Auto
Mechanics) and Small Business Advisory Services Unit in Amasya
Referencia EuropeAid/134933/IH/SER/TR
Publicación 17/03/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.011.000 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance for Yozgat Business Support Office
Referencia EuropeAid/136439/IH/SER/TR
Publicación 18/11/2014
Actualización 14/03/2015
Situación Abierta 20/04/2015
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.774.000 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance for Sorgun Enterprise Development Center (İŞGEM)
Referencia EuropeAid/134239/IH/SER/TR
Publicación 14/03/2015
Situación Prevista
Tipo Servicios
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Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.372.500 (EUR)
Ver artículo

 Supply of Equipment for Establishment of Rize Tea Research and Application Centre
Referencia EuropeAid/131425/IH/SUP/TR
Publicación 13/03/2015
Situación Prevista
Tipo Suministros
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 Fostering social entrepreneurship
Referencia EuropeAid/136504/IH/SER/MK
Publicación 12/12/2014
Actualización 13/03/2015
Situación Abierta 20/04/2015
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica The former Yugoslav Republic of Macedonia
Presupuesto 800.000 (EUR)
Ver artículo

 Civil Society Organisations and Local Authorities (CSO-LA) in China
Referencia EuropeAid/136295/DD/ACT/CN
Publicación 13/03/2015
Actualización 15/03/2015
Situación Abierta 27/04/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica China
Presupuesto 3.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Media Hub: Networking, on-the-job training and support to media professionals across the EU
Neighbourhood area
Referencia EuropeAid/136510/DH/SER/Multi
Publicación 12/12/2014
Actualización 19/03/2015
Situación Abierta 17/04/2015
Tipo Servicios
Zona geográfica Todos los países
Presupuesto 8.000.000 (EUR)
Ver artículo

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Valencia. El Acuerdo de Libre Comercio: Oportunidades y Retos (Valencia, 27 de marzo de 2015)
La Generalitat Valenciana y la Comisión Europea en España organizan la jornada El Acuerdo de Libre Comercio:
Oportunidades y Retos.
Durante una mañana se tendrá la oportunidad de conocer las implicaciones del TTIP así como la posición de
distintos actores sobre el tema. El objetivo del Tratado de Libre Comercio que negocian la UE y Estados Unidos
es el de tender puentes para estrechar lazos comerciales y llegar a ser el área de intercambio económico más
grande del mundo.
Más información pulse aquí

 Séptima Cumbre Europea de la Innovación (Bruselas 7-10 de diciembre de 2015)
La séptima Cumbre de Innovación Europea es el principal evento anual que tiene lugar en el parlamento Europeo
en Bruselas con más de 30 diputados.
El Foro está presidido por Lambert van Nistelrooij MEP. Otros miembros incluyen Jerzy Buzek MEP,
Vicepresidente, Presidente de la Comisión ITRE y el ex presidente del Parlamento Europeo, y Vicky Ford MEP,
Presidente de la Comisión IMCO. La Séptima Cumbre Europea El séptimo reunirá a más de 1.000 interesados en
innovación de Europa.
Más información pulse aquí

 Cumbre Empresarial UE-CELAC: Promover el crecimiento integrador y sostenible mediante la
mejora del papel de las PYMES. (Bruselas, 10-11 de junio de 2015)
La Unión Europea (UE) - Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe (CELAC) Jefes de Estado y de
Gobierno.
El miércoles 10 de junio 2015, la Comisaria de la UE Elzbieta Bieńkowska acogerá la Cumbre Empresarial UECELAC, bajo el lema "Europa, América Latina y el Caribe: La promoción de un crecimiento integrador y sostenible
mediante el fortalecimiento del papel de las Pequeñas y Medianas Empresas".
La Cumbre Empresarial tiene como objetivo atraer a más de 500 participantes de alto nivel de la comunidad
empresarial, las instituciones financieras y los responsables políticos de toda la UE y los Estados miembros de la
CELAC. La reunión tendrá lugar en los locales de la Comisión Europea (edificio Charlemagne, rue de la Loi 170,
Bruselas).
Más información pulse aquí

 Evento Presentación Final del Proyecto ECOFUNDING (Bruselas, Comité de las Regiones 31 de
marzo de 2015)
ECOFUNDING es un proyecto europeo liderado por el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y el
IVACE, cofinanciado por el programa europeo MED.
Compuesto por 11 socios, de 8 países del espacio Mediterráneo, ECOFUNDING ha creado una plataforma online
y ha desplegado en 9 regiones europeas un servicio de asesoramiento a disposición de las empresas y
emprendedores para ayudarles a acceder a la financiación para la puesta en marcha de “PROYECTOS VERDES de
eficiencia energética, eco innovación y crecimiento sostenible”.
Alrededor de 25.000 millones de euros han sido identificados por ECOFUNDING desde 2013, en más de 300
líneas de financiación verde de fondos europeos para que los emprendedores puedan financiar sus proyectos.
ECOFUNDING ha ayudado a más de 100 empresas a elaborar su Plan de Negocio, Plan de Financiación y a
ponerles en contacto con potenciales inversores.
Durante la presentación se presentará uno de los principales resultados del proyecto: “10 Propuestas para
mejorar la Financiación Verde de la UE”, que abordará conclusiones muy interesantes sobre las oportunidades y
necesidades de financiación de las empresas en el sector verde en la UE, analiza las tendencias e intereses de los
agentes y programas financiadores, ofreciendo recomendaciones en ambos sentidos para la mejora del acceso
y disponibilidad de financiación en este sector.
La Delegación de la Cámara de Comercio de España ante la UE acogerá previamente el 30 de marzo la reunión
de los socios del proyecto.
Más información pulse aquí
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 Jornada de Comunicación de la Comisión Europea sobre Aspectos Legales y Financieros de
H2020
Ya están disponibles la agenda y el formulario para inscribirse en la jornada.
Para fomentar el debate con los Puntos Nacionales de Contacto sobre las cuestiones que los participantes
consideren más relevantes, sería de gran utilidad recibir con anterioridad las consultas, a través de los enlaces
que se han habilitado en la agenda, haciendo clic en el título de cada módulo.
Más información pulse aquí

 Jornada Horizon 2020: La Propiedad Industrial en Proyectos de I+D+i (Madrid, 24 de marzo de
2015)
En el marco del programa Horizonte 2020, la UE trata de fortalecer la base tecnológica y científica europea, y
dirigir los beneficios a la sociedad. Horizonte 2020 establece compromisos de los participantes en términos de
difusión y explotación de los resultados de los proyectos, incluyendo su protección mediante propiedad
industrial e intelectual, volviéndose este aspecto determinante sobre todo para aquellos instrumentos que
conllevan investigación y desarrollo.
Más información pulse aquí

 Se convoca la 9ª edición de los Premios Emprendedores XXI
Se convoca la 9ª edición de los Premios Emprendedores XXI. Sector empresas en general. Destinatarios
emprendedores
Más información pulse aquí

 Intellectual Property Rights in Brazil for EU SMEs (Brasil, 26 de Marzo de 2015)
The webinar 'IPRs in Brazil for EU SMEs' aims to give an overview about the current situation as regards
Intellectual Property Rights and Innovation as well as to provide practical information about the registration and
enforcement of the main IPRs in Brazil.
Más información pulse aquí

 Eurint 2015: Desarrollo regional e integración. Nuevos retos para la UE (Rumanía 22 - 23 de
mayo de 2015)
El propósito de esta tercera edición de la conferencia internacional Eurint titulado "El desarrollo regional y la
integración. Nuevos retos para la UE' es proporcionar un marco adecuado para el diálogo mutuo, del
conocimiento y una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la UE en el entorno europeo actual marcado
por un proceso de regionalización gradual.
Más información pulse aquí

 Escuela Europea de Formación y Jornadas sobre Estabilidad Fotovoltaica Orgánica (4-11 June
2015, Cargèse, Corsica, France)
ESOS combina 3 eventos: conferencias científicas, sesiones de formación y trabajo en red. Los principales
científicos de la industria y el mundo académico, y jóvenes becarios se reunirán en un ambiente jovial para
identificar, compartir lo último progreso científico y técnico en el desarrollo de la OPV, y objetivos futuros
inmediatos.
Más información pulse aquí

 CAPS2015 (Bruselas 7-8 de julio de 2015)
Bruselas acogerá CAPS 2015, el evento anual e internacional sobre Plataformas conciencia colectiva para la
Sostenibilidad y la Innovación Social.
Las inscripciones son gratuitas y están abiertas.
El programa de la conferencia promoverá el diálogo entre la Comisión Europea y las organizaciones y los
profesionales. Aprovechando el éxito de CAPS2014 OFF, CAPS2015 OFF ofrecerá 2 días con un calendario
dinámico de charlas, conferencias, talleres, sesiones prácticas, y momentos de networking.
Más información pulse aquí

 Eventos Eurocámaras


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
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08/04, Brussels (BE) – Meeting with Tomasz Husak, head of cabinet of GROW Commissioner Elżbieta
Bieńkowska



09-10/04, Madrid (ES) – Budgetary Task Force for the future of EUROCHAMBRES



13/04, Brussels (BE) – Meeting with Commissioner Jonathan Hill on Capital Union



14/04, Brussels (BE) – Conference on EU-CELAC Summit

04 AMÉRICA LATINA
 La Alta Representante/Vicepresidenta Federica Mogherini visitará Cuba
Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y
Vicepresidenta de la Comisión Europea, estará en La Habana los días 23 y 24 de marzo. Esta es la primera visita
de un alto representante de la Unión Europea a Cuba, que llega en un momento crucial para las negociaciones
entre la UE y Cuba. La Alta Representante se reunirá con sus interlocutores cubanos en la evolución de la
situación en el país y las perspectivas de la cooperación entre las dos partes.
Durante su visita, la Mogherini participará en las reuniones institucionales, incluso con su homólogo, Bruno
Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores y otros interlocutores del gobierno cubano. También se reunirá con
el arzobispo de La Habana, el cardenal Ortega, así como representantes de la sociedad civil.

 Panamá: Declaración Final de la Misión de Consulta del Artículo IV de 2015
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Luca Antonio Ricci, visitó la Ciudad de
Panamá del 3 al 13 de marzo para realizar la consulta anual del Artículo IV en el país, como parte de la supervisión
periódica que realiza el FMI en todos los países miembros. Al término de las conversaciones, el Sr. Ricci emitió la
siguiente declaración:
Las proyecciones de referencia del equipo técnico del FMI son favorables, con riesgos balanceados. Las
conversaciones sobre políticas se centraron en la importancia de fortalecer el marco de política financiera y
fiscal, la creación de amortiguadores fiscales, así como la continuación de reformas orientadas a asegurar un
crecimiento sostenible e incluyente.
Más información pulse aquí

 FMI concluye su misión de revisión en Honduras
Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por el Sr. Lisandro Ábrego, visitó Tegucigalpa del 9
al 17 de marzo para realizar la primera revisión del programa para Honduras apoyado por el FMI que se aprobó
el 3 de diciembre de 2014.
Más información pulse aquí

 Petróleo más barato en los países de Petrocaribe: Un sabor agridulce
La impresionante caída de los precios del petróleo genera ganancias y pérdidas para los países que participan en
Petrocaribe, un programa venezolano de cooperación en materia energética dirigido a algunos países de América
Central y el Caribe. Desde 2005, esta iniciativa ha permitido que algunos gobiernos de América Central y el Caribe
reciban préstamos a tasas inferiores a las de mercado si sus países compran petróleo a Venezuela. Cuando los
precios del petróleo eran altos, los costos de importar petróleo eran grandes y también lo era el financiamiento
de Petrocaribe, que alcanzó, en promedio, el 2,5% del PIB de los países importadores en 2014
Más información pulse aquí

 Conferencia PPPAméricas analizará opciones para incrementar las inversiones en
infraestructura
Se abre registro para evento líder sobre alianzas público-privadas en Punta del Este del 13 al 15 de abril
Ante el déficit de inversión en infraestructura en los países de América Latina y el Caribe para alcanzar los niveles
necesarios de desarrollo económico, representantes del sector privado, funcionarios de alto nivel y expertos en
el tema se reunirán del 13 al 15 de abril en Punta del Este, Uruguay, durante la Conferencia PPPAméricas, para
analizar opciones de inversión a través de asociaciones público-privadas.
El registro para asistir a la conferencia, que se lleva a cabo cada dos años en diferentes países, está abierto. El
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el
Ministerio de Economía y Finanzas, y la Corporación Nacional para el Desarrollo organizan este evento líder en
tendencias en la gestión de Alianzas Público-Privadas (PPP) en América Latina y el Caribe.
Más información pulse aquí
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 Una app para teléfonos celulares dará asesoramiento móvil a las PYME
La CII lanza una nueva app que ayudará a los empresarios a mejorar su negocio
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) acaba de lanzar su primera aplicación para celulares dirigida
a los empresarios de América Latina y el Caribe. FINPYME está diseñada para ayudar a los empresarios y
ejecutivos de pequeños negocios a mejorar su competitividad y acceder a una serie de servicios de asesoría
desde cualquier lugar.
Esta app incluye una herramienta de autoevaluación basada en la metodología FINPYME Diagnostics, de eficacia
demostrada, que analiza las fortalezas y debilidades de cada empresa en seis aspectos: posición competitiva,
sostenibilidad ambiental y social, situación financiera, nivel de innovación, marketing y relaciones con clientes y
gestión de talentos y asuntos corporativos. También ofrece a los usuarios noticias, información sobre eventos y
otros datos pertinentes para su negocio, todo ello en la palma de la mano.
Más información pulse aquí

 500 empresarios participarán en la Cumbre de Negocios Corea-LAC 2015
El evento en Busán, Corea ofrecerá información sobre oportunidades de negocios e inversión entre Asia, América
Latina y el Caribe
Alrededor de 500 empresarios provenientes de Corea y de América Latina y el Caribe se reunirán en la Cumbre
de Negocios Corea-LAC 2015 los días 26 y 27 de marzo en Busán, República de Corea,para estrechar vínculos de
negocio e inversión entre las dos regiones. La Cumbre se llevará a cabo en el marco de la Reunión Anual del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que este año se celebra en la ciudad portuaria coreana.
Más información pulse aquí

 Hidroeléctrica Cañaveral-Río Lindo fortalecerá su capacidad con apoyo del BID
Su rehabilitación permitirá recuperar y conservar la generación de energía eléctrica renovable durante al menos
30 años
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó un préstamo para Honduras por US$23 millones destinados
a la rehabilitación de la infraestructura de generación de las centrales hidroeléctricas Cañaveral – Río Lindo; a la
rehabilitación de los activos de transmisión que conectan las centrales al Sistema Interconectado Nacional; y a
mejorar la eficiencia operativa y comercial de la gestión de generación de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE).
Más información pulse aquí

 BID lanza guía para impulsar el uso de la bicicleta en América Latina y el Caribe
Ciclo-Inclusión ofrece datos e información sobre políticas de movilidad urbana en la región
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la publicación de Ciclo-Inclusión en América Latina y el
Caribe, una guía para la promoción de la bicicleta como medio de transporte urbano. El documento ofrece un
marco conceptual para fomentar la inclusión del ciclismo en los planes de movilidad en las ciudades de la región.
La guía, presentada en el Foro Mundial de la Bici, celebrado en febrero en Medellín, Colombia, resume los
resultados de 27 indicadores sobre políticas ciclo-inclusivas en 38 ciudades de América Latina y el Caribe.
Más información pulse aquí

 Jóvenes Innovadores Seleccionados para Participar en la Reunión Anual BID-CII en Corea
Como parte de las actividades de la Reunión Anual del BID-CII en Busan, Corea, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) ha invitado a once jóvenes emprendedores a participar en una charla con el Presidente Luis
Alberto Moreno en la que dialogarán sobre cómo, mediante la innovación y la tecnología, están creando
soluciones para desafíos del desarrollo.
Los innovadores participantes proceden de Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, Corea, Haití, México, Trinidad
y Tobago, y Uruguay. Han sido seleccionados sobre la base de cómo sus nuevas empresas mejoran las vidas de
las personas y por su potencial de ser replicadas en otras regiones.
Más información pulse aquí

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
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El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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