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 Empleo y situación social: revisión trimestral
La situación económica en la UE
comenzó a mejorar gradualmente hace
casi dos años y la mayoría de los Estados
miembros han registrado recientemente
un crecimiento positivo del PIB. El
empleo ha empezado a crecer, con
mejoras que ahora se materializan en la
mayoría de los sectores. El último
Estudio trimestral de la situación social y
del empleo pone de relieve importantes tendencias positivas, tales como la
constante disminución del desempleo, el aumento en los contratos a tiempo
completo y permanentes, la disminución del desempleo juvenil y también, por
primera vez desde el inicio de la crisis, la disminución del desempleo de larga
duración. No obstante, son considerables los retos que persisten, con niveles de
desempleo que siguen siendo elevados y diferencias significativas entre los
distintos Estados miembros
La Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral,
Marianne Thyssen, ha declarado: «El presente estudio refleja muchos signos
alentadores en el mercado laboral. En los dos últimos años se han recuperado 2,7
millones de empleos, aunque todavía hay más de 23,8 millones de desempleados,
incluidos 12 millones de personas que llevan en esta situación más de un año y
uno de cada cinco jóvenes en el mercado laboral sin empleo en la actualidad. La
creación de empleo y el impulso del crecimiento figuran en el centro de las
prioridades de la Comisión: los esfuerzos iniciados con el Plan de Inversiones y la
Iniciativa sobre Empleo Juvenil proseguirán, a lo largo de este año con iniciativas
destinadas a abordar el desempleo de larga duración y facilitar la movilidad
laboral.»
El empleo experimentó un incremento en la gran mayoría de los Estados
miembros en 2014, en particular en algunos con tasas de desempleo muy
elevadas, como Grecia (26,0 %) y España (23,2 %). Aumentó un 1,0 % entre el
cuarto trimestre de 2013 y el cuarto trimestre de 2014. Ha aumentado un 0,2 %
en el cuarto trimestre de 2014, en comparación con el trimestre anterior. Se
recuperaron 2,7 millones de puestos de trabajo desde que los niveles de empleo
en 2013 alcanzaran su punto más bajo, en el primer trimestre. A lo largo del año,
el empleo aumentó tanto en el sector industrial, como en el de servicios. Más de
la mitad del aumento del empleo se debía a contrato a tiempo completo y
permanente.
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Sigue habiendo retos pendientes, especialmente respecto del desempleo juvenil y de larga duración
Las tasas de desempleo siguen variando mucho en toda la UE con el nivel más bajo de desempleo registrado en
Alemania (4,8 %) y Austria (5,3 %), y los más altos en Grecia (26,0 % en diciembre de 2014), España (23,2 %).
El desempleo de larga duración [1] se redujo ligeramente en 0,2 puntos porcentuales, entre el tercer trimestre
de 2013 y el mismo trimestre de 2014, según las últimas cifras disponibles. No obstante, sigue siendo un reto, al
situarse en el 4,9 %. Más de la mitad de los desempleados de la UE, hasta 12,4 millones de personas, no tiene
trabajo desde hace más de un año. De ellos, más de 6 millones de euros han estado en paro durante más de dos
años. En algunos Estados las tasas siguen siendo muy elevadas, como en Grecia (19 %), España (12,6 %), Croacia
(9,7 %), Eslovaquia (9 %), Portugal (8 %), Italia (7,4 %) y Chipre (7,8 %).
La tasa de desempleo de los jóvenes ha ido disminuyendo desde 2013 en el conjunto de la UE y en la mayoría de
los Estados miembros, pero sigue siendo demasiado elevada (21,1 %). Con el fin de acelerar la aplicación de la
Garantía Juvenil, la Comisión Europea propuso en febrero poner a disposición1 millón de euros procedente de
la Iniciativa sobre Empleo Juvenil este mismo año. En virtud de la Garantía Juvenil, los Estados miembros se
comprometieron a garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una oferta concreta de buena
calidad de empleo, educación continua, formación de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro
meses tras quedar desempleados o acabar la educación.
Dificultades financieras a pesar de un aumento de la renta de los hogares
En consonancia con las mejoras económicas y de empleo, el crecimiento de las rentas de los hogares ha seguido
a un ritmo más rápido, como consecuencia principalmente del crecimiento del empleo. Sin embargo, el nivel de
familias que sufren dificultades financieras (necesidad de recurrir a sus ahorros o endeudarse para afrontar los
gastos corrientes.) se mantuvo sin cambios, e incluso se intensificó en los hogares con ingresos más bajos.
Más información
Estudio trimestral de la situación social y del empleo en la UE Marzo de 2015
Análisis del empleo y la situación social
Siga a Marianne Thyssen en twitter
[1] El desempleo de larga duración se refiere al número de personas que se han quedado sin trabajo y buscar
activamente un empleo durante al menos un año.

 Visita de la Comisaria Europea de Transportes Violeta Bulc a España, jueves 16 y viernes 17 de
abril
La Comisaria Europea responsable de transportes, Violeta Bulc,
visitará España los próximos 16 y 17 de abril. Durante su visita,
tratará con sus diferentes interlocutores de la política europea de
transportes, en particular cómo asegurar un desarrollo sostenible y
un mejor uso de las infraestructuras de transporte, y cómo seguir
con las inversiones en Redes de Trans-Europeas de Transporte (RTET) a través del Mecanismo Conectar Europa (MCE)
Durante su visita, también mantendrá reuniones con los miembros
de la Comisión mixta para la Unión Europea y la Comisión de
Fomento del Congreso, y con empresas del sector de los transportes.
Enlaces útiles


Inversiones del Plan Juncker de Inversión en España y en Europa



El Mecanismo Conectar Europa en España y en particular los corredores atlántico (del cual forma parte el
tramo visitado por la Comisaria) y mediterráneo



Cuarto paquete ferroviario propuesto por la Comisión Europea en 2013

Aportación de los Fondos europeos a la LAV Valladolid venta de Baños-Palencia-León
Dentro del periodo 2007-2013, la LAV Valladolid-Venta de Baños-Palencia-León ha sido cofinanciada:


Por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo de Castilla y León
2007-2013, con una ayuda de 102,7 millones de euros, las obras de plataforma del tramo Venta de BañosPalencia-León.



Por las ayudas RTE-T (Redes Transeuropeas de Transporte): los estudios, proyectos y obras de plataforma
del tramo Valladolid-Venta de Baños, con una ayuda de 19,8 millones de euros.



Además, se han solicitado ayudas RTE-T a través del mecanismo financiero CEF “Conectar Europa” para la
implementación del Sistema de Gestión de Tráfico Ferroviario Europeo (ERTMS) por un importe de 7,7
millones de euros.
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 FMI - Lagarde: Evitar que la “nueva mediocridad se convierta en una “nueva realidad”


La recuperación mundial continúa, pero es moderada y desigual



El nuevo estímulo al crecimiento exige políticas a favor de la demanda más
eficaces y reformas estructurales



La cooperación internacional es crucial para el crecimiento y desarrollo futuros

Para evitar que un período prolongado de bajo crecimiento eche raíces, las
autoridades deben trabajar juntas para acelerar el ritmo de la recuperación y generar
más crecimiento hoy y en el futuro, dijo la Directora Gerente del FMI en un discurso
pronunciado en el Atlantic Council el 9 de abril.
Más información pulse aquí

 Banco Central Europeo - Decisiones de política monetaria
En su reunión del 15 de abril, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las
operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan
sin variación en el 0,05 %, el 0,30 % y el -0,20 % respectivamente.

 Recuperación mundial desigual, con complejas corrientes subyacentes


El pronóstico de crecimiento mundial no sufre alteraciones: 3,5% para 2015 y 3,8% para 2016



Crecimiento divergente: Mayor en las economías avanzadas, menor en las economías de mercados
emergentes y en desarrollo



Los riesgos macroeconómicos se han reducido, mientras que los financieros y geopolíticos han aumentado

Según las últimas Perspectivas de la economía mundial (informe WEO) del FMI, las perspectivas de crecimiento
mundial son desiguales entre las principales economías. En las economías avanzadas, se prevé que el crecimiento
sea más fuerte en 2015 que en 2014, mientras que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo
se espera que sea más débil.
Más información pulse aquí

 La economía mundial ante cuatro fuerzas
En nuestras Perspectivas de la economía mundial (informe WEO) de abril de 2015 pronosticamos que el
crecimiento mundial de este año será más o menos igual al del año pasado, 3,5% frente 3,4%. Esta cifra mundial
refleja un repunte del crecimiento en las economías avanzadas, 2,4% frente a 1,8%, contrarrestado por una
contracción del crecimiento en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, 4,3% frente a 4,6% el
año pasado.
Más información pulse aquí

 La Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias y la Delegación de la
Cámara de Comercio de España ante la UE establecen servicios de información empresarial.
El Director General de Promoción Económica del Gobierno de
Canarias, Laureano Pérez, y el Delegado de la Cámara de
Comercio de España ante la Unión Europea, Héctor Benítez,
sellan la colaboración de servicios de información empresarial en
un acto celebrado en la Delegación de la Cámara de Comercio de
España ante la Unión Europea en Bruselas.
Los servicios de información abarcarán tanto la actualidad de las
instituciones comunitarias así como sobre programas,
convocatorias de propuestas, licitaciones internacionales y
herramientas comunitarias de apoyo a la internacionalización de
interés empresarial. Esta iniciativa forma parte de los servicios de información empresarial prestados por la
Enterprise Europe Network-Canarias, en cuyo consorcio, liderado por la Dirección General de Promoción
Económica del Gobierno de Canarias, participan como socios las Cámaras de Comercio de Gran Canaria y Santa
Cruz de Tenerife y el Instituto Tecnológico de Canarias.
Esta herramienta contribuirá a que las empresas canarias tengan mayor conocimiento de las oportunidades que
ofrece la UE en ámbitos diversos como el Mercado Único Digital, la mejora del entorno regulatorio para fomentar
la inversión, la internacionalización, la innovación, la competitividad, el acceso a las licitaciones internacionales
financiadas por la UE y otros organismos donantes internacionales, como el Banco Africano de Desarrollo (BAD)
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la cooperación empresarial internacional.
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 Informe sobre la estabilidad financiera mundial resumen ejecutivo
Los shocks macroeconómicos plantean nuevos desafíos para los mercados mundiales En los últimos meses ha
tenido lugar una evolución macroeconómica y financiera muy variada, tanto positiva como negativa. En términos
netos, los acontecimientos han elevado los riesgos para la estabilidad financiera.
Más información pulse aquí

 Riesgos financieros: En aumento y en rotación


Las economías avanzadas tienen que potenciar el efecto de la política monetaria, gestionar los efectos
financieros secundarios



Los mercados emergentes tienen que mejorar su resistencia, subsanar deficiencias internas



Las autoridades deben afianzar la liquidez del mercado

Los riesgos para la estabilidad financiera mundial han aumentado desde octubre de 2014, y se han trasladado a
partes del sistema financiero en donde son más difíciles de evaluar y corregir, según el más reciente Informe
sobre la estabilidad financiera mundial (Informe GFSR) del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Más información pulse aquí

 La inversión empresarial está débil debido a la economía
El debate sobre las razones que han llevado a las empresas a dejar de invertir en maquinarias, equipos y plantas
continúa. En las economías avanzadas, la inversión empresarial ––que es el componente más grande de la
inversión privada–– se ha contraído mucho más desde la última crisis financiera internacional que después de
otras recesiones. Y hay indicios preocupantes de que esa contracción ha dañado el crecimiento económico a
largo plazo.
Más información pulse aquí

 Una red de expertos para promover la enseñanza del espíritu empresarial en Europa
La Red Europea de Educación Emprendimiento (EE-HUB.EU) se pondrá en
marcha durante una conferencia inaugural el 5 de mayo de 2015, en
Bruselas.
Este proyecto de tres años tiene como objetivo promover la educación
empresarial y hacer recomendaciones que se puedan poner en práctica
por los sistemas escolares nacionales. El objetivo es desarrollar una
educación paneuropea espíritu empresarial, en línea con las propuestas
incluidas en el Plan de Acción del Espíritu Empresarial 2020.
Más información pulse aquí

 Oportunidad para Cámaras: el apoyo a la iniciativa empresarial a través de Erasmus para
Jóvenes Emprendedores
Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea de la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) ha puesto en marcha una
nueva convocatoria de propuestas, que seleccionará los organismos que actúen como intermediarios a nivel
local para el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores (Fecha límite: 03 de junio). Las organizaciones
intermediarias deberán promover el programa y facilitar los intercambios entre los empresarios nuevos y de
acogida en toda Europa. EUROCHAMBRES ha sido un firme defensor de Erasmus para Jóvenes Emprendedores y
desde su creación, actúa como Oficina de Apoyo del programa. Actualmente las Cámaras suponen el 12% de las
organizaciones intermediarias.
Más información: 2015 Call for Proposals – Erasmus for Young Entrepreneurs

 Aumento del crecimiento gracias a políticas fiscales estabilizadoras
Es fácil imaginarse una economía en la que la inestabilidad, el estancamiento y déficits públicos galopantes
convergen para crear una tormenta perfecta. Sin embargo, en la actualidad la contracara simple de esa imagen
—es decir, estabilidad, crecimiento y equilibrio presupuestario—resulta extraña para muchos. Y con la política
monetaria aparentemente en estado de agotamiento, hay quienes se preguntan si a lo mejor valdría la pena
sacrificar la salud fiscal por el crecimiento a corto plazo.
Más información pulse aquí
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 Utilizar la política fiscal para respaldar el crecimiento sostenible
 Los riesgos fiscales siguen siendo elevados
 La caída del precio del petróleo representa una oportunidad para reformar los subsidios
y la tributación de la energía
 Los contextos macroeconómicos estables propician el crecimiento
En un contexto mundial de recuperación económica moderada y desigual, la gestión sólida de las finanzas
públicas puede ser la manera de lograr el difícil objetivo de generar crecimiento y puestos de trabajo.
Más información pulse aquí

 Fondo Europeo de Inversiones – España
El FEI proporciona una visión general sobre la equidad, garantía y actividades de titulización y de microfinanzas
en España.


Primera operación del FEI en España: 1997



Apoya a 35 fondos de capital privado que invierten en pymes españolas



6 socios financieros y proveedores de garantías



Se apoya a más de 104.000 pymes españolas

Más información pulse aquí

 Gran difusión de la Posición de las Cámaras Europeas sobre Diplomacia Económica Europea
Eurochambres público en febrero, el punto de vista, sobre Diplomacia Económica Europea elaborado por la
comunidad empresarial. Se entregó a los Comisarios Elżbieta Bieńkowska y Cecilia Malmström y al Jefe de
Gabinete del Alto Representante Federica Mogherini. El papel se hizo circular por el Servicio Europeo de Acción
Exterior entre las diferentes delegaciones de la UE. También se mostró en un evento que organizó la Dirección
General GROW el 17 de marzo precisamente sobre el tema de Diplomacia Económica Europea donde hablaron
tanto EUROCHAMBRES como varias cámaras nacionales. La red de Cámaras consiguió que su voz fuera escuchada
y diferentes representantes de las instituciones de la UE se comprometieron a tener en cuenta y a seguir el tema
en meses venideros.
Más información pulse aquí

 Ficha de información - "Pequeñas empresas"
En 2014, el Grupo BEI (Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones), ha proporcionado 25,5
mil millones euros de financiación para las PYMES y ETI en Europa.
Más información pulse aquí

 Ficha de información - "Innovación y Competencias'
En 2014, el Grupo BEI (Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones), ha proporcionado 14,7
mil millones euros de financiación para la innovación y la experiencia en Europa.
Más información pulse aquí

 Ficha de información - "Plan Estratégico de Infraestructuras"
En 2014, el BEI invirtió 20,6 mil millones de euros para infraestructuras estratégicas en Europa.
Más información pulse aquí

 Documento de trabajo - Competitividad de la economía europea
Este trabajo analiza la evolución y participación de mercado, estructura de las
exportaciones y la ventaja comparativa revelada en la UE en comparación con otras
regiones del mundo. Se presta especial atención a los cambios en la especialización
y exportación en lo que respecta a la manufactura y los servicios, las industrias de
tecnología inferior y superior y servicios de oficina. Los datos se tomaron de la Base
de Datos Mundial, que proporciona información sobre los vínculos internacionales
de procesos de producción y permite el cálculo de las medidas de "comercio de valor
añadido".
Más información pulse aquí
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 Representantes de la Cámaras de Comercio discuten con el Comisario Jonathan Hill sobre la
Unión del Mercado de Capitales
Un grupo de empresarios belgas, finlandeses, alemanes, italianos y suecos liderados por el Presidente de
EUROCHAMBRES, Richard Weber se reunieron el lunes para discutir, con el Comisario de la UE, Jonathan Hill,
medidas políticas para hacer frente a los principales retos a los que se enfrentan las empresas en diferentes
etapas al tratar de garantizar las inversiones de capital.
Más información pulse aquí

 Orientaciones para los Beneficiarios de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y de otros
instrumentos relacionados de la UE
En esta nueva guía se explica cómo acceder y emplear los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, y cómo
aprovechar otros aspectos complementarios mediante otros instrumentos de políticas relevantes de la UE. Los
enlaces que se proporcionan en este documento permitirán a los futuros beneficiarios abrirse paso por el
laberinto de material disponible en línea, de forma que puedan llegar a los sitios web y documentos más
inmediatos y útiles. También se ofrece una lista de comprobación en línea para ayudar a los posibles beneficiarios
a identificar las fuentes de financiación más adecuadas.
Más información pulse aquí

 El paquete de patente unitaria - una mejor protección a los innovadores europeos
Un nuevo acuerdo ha facilitado el camino para una verdadera patente unitaria europea que ofrecerá a los
inventores europeos y a los innovadores, a una fracción del coste actual, la cubierta completa necesaria que
necesitan en el Mercado Único.
Más información pulse aquí

 Política para impulsar las industrias creativas en Europa
Los resultados de las personas que ejercen su imaginación y que explotan su valor económico forman la
Industrias Creativas (CI), que incluyen libros, películas, música, TV, juegos, artes, la arquitectura, el diseño y
mucho más.
Más información pulse aquí

 El Comité de las Regiones Europeo realizará propuestas para mejorar el plan de inversiones de
la UE de 315 000 millones de euros
Durante el pleno de abril del Comité de las Regiones Europeo (CDR) el principal tema de debate será cómo
garantizar que todas las regiones y ciudades de la UE se beneficien del plan de inversiones de la UE – lanzado
por la Comisión Europea el pasado mes de noviembre y dotado con 315 000 millones de euros– y cómo pueden
contribuir a él. Los miembros del CDR tienen previsto aprobar su dictamen sobre el Fondo Europeo de
Inversiones Estratégicas (FEIE) el 16 de abril, con el fin de arrojar luz sobre el potencial impacto del plan en las
regiones. El debate vendrá precedido la víspera por una conferencia de alto nivel –« Un Plan de Inversiones para
Europa: aunar fuerzas »–, durante la que Markku Markkula, presidente del CDR, dará la bienvenida a Jyrki
Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea.
Más información pulse aquí

 Una plataforma para los que emprenden en el campo digital: watify
Watify es una iniciativa sin ánimo de lucro que cuenta con el apoyo de
la Comisión Europea. La filosofía de Watify es que emprendedores
compartan cómo superaron y resolvieron sus dudas al comenzar un
negocio digital o al digitalizar el suyo. ¿Por qué? Porque todo el mundo
tiene dudas al comenzar un negocio. Es más, es posible encontrar miles
de razones para no seguir adelante... pero tener dudas no es una razón
para abandonar tu propósito. Muy al contrario, las dudas son útiles
porque te guían en la dirección adecuada y a plantearte preguntas.
Watify es una comunidad para compartir conocimiento y plantear dudas
que te lleven a emprender en el campo digital a corto plazo.
La herramienta está dirigida sobre todo a micro, pequeñas y medianas empresas y ofrece una información clara
y sencilla sobre las normas por las que debe regirse tu negocio, qué pasos debe seguir cualquier empresa para
cumplir con el entorno regulatorio cuando comenzamos a vender bienes o servicios a través de Internet,
especialmente cuando nuestro campo de negocio es tan amplio como la Unión Europea con sus 500 millones de
consumidores.
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10 cosas que deberías saber a la hora de vender a través de Internet en la UE
Si estás pensado en montar una tienda online o página web para vender a nivel europeo o si ya lo has hecho,
pero te surgen dudas legislativas, esta guía práctica de la Comisión Europea te ayudará a resolverlas y a seguir
adelante con lo que de verdad importa: tu negocio.





¿Cómo puedo proteger mi idea de negocio?
¿Cómo puede cumplir mi e-commerce o sitio web con los estándares de seguridad?
¿Qué tengo que hacer para vender desde mi web o poner en marcha un e-commerce?
¿Cómo se si estoy cumpliendo con las normas de protección de datos?






¿Cómo publicito mi negocio?
¿Cómo sé si mis términos y condiciones y órdenes de pedido cumplen las normas?
¿Qué debo saber sobre los pagos online?
¿Cómo cumple con las obligaciones de IVA?


¿Qué debo saber sobre los servicios de entrega?

¿Qué debo saber sobre el procedimiento postventa?
Más información pulse aquí

 Empresario Individual - Tramitación telemática del Empresario individual
La creación de empresas por Internet (CIRCE) es un sistema que ofrece la posibilidad de realizar la creación de la
figura de empresario individual (autónomo) por medios telemáticos. De esta forma se evitan desplazamientos y
se produce un ahorro sustancial en tiempo y costes.
Para crear una empresa por internet, el emprendedor por sí mismo o a través de los Puntos de Atención al
Emprendedor (PAE), deberá cumplimentar el Documento Único Electrónico (DUE) (ver vídeos explicativos de
cada apartado del DUE). De esta manera el único desplazamiento a realizar es al PAE correspondiente,
suponiendo que se decidiera escoger este sistema.
Más información pulse aquí

 CHAIN-REDS: hacia un ecosistema global de infraestructuras electrónicas para investigadores
El equipo de CHAIN-REDS se reunió en el congreso de clausura del proyecto para debatir sobre los logros en pos
de la creación de un ecosistema internacional de infraestructuras electrónicas para los investigadores.
El objetivo final de CHAIN-REDS, puesto en marcha en diciembre de 2012 y coordinado por el Instituto Nacional
de Física Nuclear de Italia (INFN), es el de crear rutas que conduzcan a un ecosistema mundial de infraestructuras
electrónicas que ofrezcan a Comunidades Investigadoras Virtuales (VRC), grupos científicos e incluso científicos
independientes acceso y un uso eficiente de recursos distribuidos por todo el planeta en forma de capacidad de
computación, almacenamiento, datos, servicios, herramientas y aplicaciones. El equipo de CHAIN-REDS, ya en
sus últimos meses de proyecto, explicó los logros obtenidos y los retos encontrados hasta el momento.
Más información pulse aquí

 El BEI en los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) en 2014: Resultados y Perspectivas
El BEI tiene una experiencia de más de 50 años de apoyo a las políticas de
desarrollo de la UE en los países ACP, con más de 18 mil millones de euros
invertidos en más de 1 300 proyectos de inversión en 92 países y agrupaciones
regionales.
Las actividades de préstamo del BEI en 2014 a las regiones ACP, así como
Sudáfrica muestran un valor total de 1.125 millones de euros.
Más información pulse aquí

 Ficha de información - "Acción por el Clima"
En 2014, el BEI invirtió 19,1 mil millones de euros en proyectos de apoyo a la acción por el clima.
El BEI (Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones) trabaja para promover un crecimiento
bajo en carbono y resistente a los efectos del cambio climático en más de 160 países mediante la financiación
de proyectos relacionados con la acción por el clima.
Más información pulse aquí

7

 Instrumentos innovadores para la financiación climática
La lucha contra el cambio climático es un desafío que requiere ir más allá de las estrategias tradicionales y las
fuentes de financiación a nivel local tanto como global.
Como el primer donante y el prestatario, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) es consciente de que debe
ampliar la oferta de soluciones innovadoras adaptarlas a las características - tamaño, sector y solvencia de los
proyectos que financia.
Más información pulse aquí

 La financiación del BEI en la Asociación Oriental
El BEI puede financiar proyectos de inversión en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania para apoyar
la Política Europea de Vecindad, en particular la Asociación Oriental que se puso en marcha en 2009.
Más información pulse aquí

 Primer acuerdo COSME en Francia: EUR 900 millones para las pymes francesas
El primer acuerdo de garantía de préstamos en el marco del programa de la UE para la Competitividad de las
Empresas y Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) en Francia se firmó el 10 de abril de 2015. Reunirá a más
de 900 millones de euros de ayuda de la UE a las pequeñas y medianas empresas empresa francesa (PYMES).
Más información pulse aquí

 Investigadores abordan la pobreza y el desempleo
Esta edición de CORDIS Express repasa varios proyectos cuyo cometido es abordar cuestiones como la pobreza
y el desempleo.
Pese a que numerosos países resurgen ya de las sombras de la crisis financiera, el desempleo, la pobreza y la
exclusión social no dejan de constituir problemas relevantes en la Unión Europea, donde más de ciento veinte
millones de personas (la cuarta parte de la población) se encuentran actualmente en riesgo de padecer pobreza
o exclusión social. Si bien algunos disfrutan de las bondades de la boyante revolución tecnológica, otros siguen
excluidos. De hecho, cerca del nueve por ciento de los europeos padecen graves privaciones materiales, es decir,
carecen de recursos como la lavadora, automóvil o teléfono o no se pueden permitir calefacción en su hogar o
hacer frente a gastos inesperados.
Los mandatarios de la Unión han situado la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el mismo núcleo de
la Estrategia Europa 2020 y se han propuesto sacar de la pobreza y de la exclusión social a no menos de veinte
millones de personas antes de 2020.
Más información pulse aquí

 Seis objetivos temáticos en el Programa Operativo FEDER de Cantabria para 2014-2020
La titular de Economía ha incidido en que «el Programa FEDER Cantabria 2014-2020 movilizará más de cien
millones de euros, sólo en su tramo regional. A ellos se sumarán las inversiones procedentes de otros Programas
Operativos FEDER, como el de Iniciativa PYME, con más de cien millones, o el de Crecimiento Inteligente y el de
Crecimiento Sostenible, con más de cincuenta millones. En total, una movilización de recursos públicos de 270
millones de euros solo con el Programa Feder, al que habrá que sumar el resto de programas operativos: Feader,
Fondo Social Europeo y Fondo Europeo Marítimo Pesquero».
Más información pulse aquí

 Tres proyectos españoles entre los ganadores del Premio Unión Europea de Patrimonio
Cultural / Premios Europa Nostra 2015
La Catedral de Tarazona, El Valle Salado de Añana (Álava) y el paisaje cultural de las cuencas mineras de Asturias
son los tres proyectos españoles que han sido galardonados con el Premio Unión Europea de Patrimonio
Cultural/Premios Europa Nostra, otorgado por la Comisión Europea y Europa Nostra, la Federación Europea de
ONGs relacionadas con el Patrimonio, presidida por Plácido Domingo.
La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el 11 de junio en el Ayuntamiento de Oslo. En este acto,
siete de los galardonados serán proclamados ganadores del Gran Premio, dotado con 10.000 euros para cada
uno de ellos y, además, uno de ellos recibirá el Premio del Público, elegido por votación a través de la página
web de Europa Nostra.
En esta ocasión, jurados especializados, compuestos por expertos independientes de toda Europa, han
otorgados 28 premios, seleccionados entre 263 proyectos presentados por organizaciones y particulares de 29
países, en las cuatro categorías convocadas: 1) conservación; 2) investigación y digitalización; 3) dedicación
especial al patrimonio; y 4) educación, formación y sensibilización.
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El Premio UE de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra fue creado en 2002 por la Comisión Europea y
Europa Nostra. Este Premio reconoce y fomenta las mejores prácticas relacionadas con la conservación del
patrimonio, su gestión, investigación, educación y comunicación. De esta manera, acerca el patrimonio cultural
a los ciudadanos europeos y contribuye a reforzar su reconocimiento como un recurso estratégico para la
sociedad y economía europeas. Un total de 415 realizaciones han sido premiadas en los últimos 13 años.
Los Galardonados Españoles
Catedral de Tarazona
Valle Salado de Añana, País Vasco
Aprendiendo de las Cuencas: Hacia una puesta en valor del Paisaje Cultural de las Cuencas Mineras Asturianas

 ASREN continúa mejorando la infraestructura electrónica de la región árabe contra viento y
marea
En el congreso de clausura de CHAIN-REDS celebrado recientemente en Bruselas, el Dr. Abu-Ghazaleh,
presidente de la «Red de educación e investigación de los países árabes» (ASREN), agradeció a la Comisión
Europea el «continuo apoyo proporcionado a la investigación y el desarrollo en nuestra región». El proyecto
financiado con fondos europeos EUMEDCONNECT2, activo desde 2008 hasta 2011, ejerció de catalizador en la
formación y el establecimiento de ASREN, uno de los principales socios del proyecto EUMEDCONNECT3.
ASREN reúne Redes Nacionales de Investigación y Educación (RNIE) de la región árabe y sus socios con la
intención de poner en marcha, gestionar y ampliar infraestructuras electrónicas panarábigas al servicio de las
comunidades científica y educativa. Entre sus objetivos se encuentra lograr mejoras en la cooperación científica
a través de la generación de infraestructuras y servicios electrónicos.
Más información pulse aquí

 PLATON logra emplear la plasmónica en la nueva generación de aplicaciones de enrutamiento
PLATON combinó plasmónica y fotónica de silicio sobre una plataforma de silicio sobre aislante (SOI) para lograr
una computación más rápida y eficiente energéticamente.
La revolución de los grandes datos puede no ser patente para el gran público pero no cabe duda de que está
aquí para quedarse. En 2009 se generaron cerca de 0,79 zettabytes de datos (un billón de gigabytes) a nivel
mundial. El desarrollo continuo de la computación en la nube, el aumento de la cantidad de dispositivos
conectados y la llegada de la Internet de los Objetos hará que esta cifra alcance 73,5 zettabytes para 2020, un
crecimiento del 4 300 %.
Más información pulse aquí

 Iniciativa Ciudadana Europea
El 13 de abril, Día de la Iniciativa Ciudadana Europea, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) pondrá en
marcha un nuevo e importante servicio dirigido a los organizadores de Iniciativas Ciudadanas Europeas (ICE). El
Comité se encargará de la traducción, en todas las lenguas de la UE, de los textos de presentación (unos 800
caracteres) de todas las ECI validadas, solventando así una de las mayores dificultades que encuentran los
ciudadanos y facilitando su compromiso político.
Más información pulse aquí

 Nuevas normas de la UE en los productos cosméticos
Normas de la Comisión Europea exigen a los fabricantes reducir la concentración de metilparabeno y
propilparabeno en productos cosméticos y evitar el uso de estos conservantes en productos diseñados para su
aplicación en el área de los pañales de los niños menores de tres años.
Más información pulse aquí

 Respuesta de la Comisaria Malmström a futuros procedimientos anti-dumping
Adjuntamos respuesta de la Comisaria Malmström, a la carta enviada por representantes de más de 20 sectores
de la industria europea el pasado 4 de marzo en relación con el “Market Economy Status” en futuros
procedimientos anti-dumping.
Asimismo, en una filtración del informe del servicio jurídico de la Comisión sobre el MES China, el servicio jurídico
de la Comisión manifiesta que la UE no podrá mantener la protección contra las importaciones de China.
Más información pulse aquí
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 La Comisión publica nuevas normas sobre plantaciones de vid para que el sector vitícola de la
UE pueda satisfacer con más flexibilidad la creciente demanda mundial
La Comisión Europea ha publicado nuevas normas de la UE sobre un nuevo régimen de autorizaciones para
plantaciones de vid que permite un limitado aumento anual de la superficie vitícola de la UE. Tal como se acordó
en la reforma de la política agrícola común de 2013, el nuevo régimen será aplicable a partir del 1 de enero de
2016 en sustitución del régimen transitorio de derechos de plantación.
Más información pulse aquí

 La Pesca de la UE y el Mercado de Acuicultura
El Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA), desarrollado
por la Comisión Europea, es una de las herramientas de la nueva Política de Mercado en el marco de la reforma
de la Política Pesquera Común [Reglamento (UE) No 1379/2013, art. 42.
Como herramienta de inteligencia de mercado, EUMOFA proporciona regularmente precios semanales,
tendencias de mercado mensuales y datos estructurales anuales a lo largo de la cadena de suministro. La base
de datos se basa en los datos proporcionados y validados por los Estados Miembros y las instituciones europeas,
y está disponible en cuatro idiomas: inglés, francés, alemán y español.
Más información pulse aquí

 El Jefe del Estado español visita la Eurocámara
El Jefe del Estado hizo su primera visita oficial a las instituciones europeas en Bruselas. Su visita se inició en el
Parlamento Europeo, donde mantuvo encuentros con el presidente de la institución, Martin Schulz, los
presidentes de los grupos parlamentarios y los eurodiputados españoles. El Jefe del Estado aceptó la invitación
del Presidente Schulz para intervenir en el pleno en Estrasburgo en fecha por determinar.
Posteriormente Felipe VI se desplazó al Consejo donde se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Donald
Tusk. Su visita culminó en la Comisión Europea, donde se reunió con el Presidente Juncker y el Colegio de
comisarios.


Galería de fotos de la visita del Jefe del Estado español a la Eurocámara



Vídeo: llegada del Jefe del Estado español al PE y reunión con el Presidente y los líderes de los grupos
políticos



Vídeo: el Jefe del Estado español se reúne con los eurodiputados españoles

 Antimonopolio: la Comisión remite un pliego de cargos a Google sobre el servicio de
comparación de precios e incoa un procedimiento formal de investigación específico sobre
Android
La Comisión Europea ha remitido un pliego de cargos a Google en el que alega que la empresa ha abusado de su
posición dominante en los mercados de servicios de búsqueda general en Internet en el Espacio Económico
Europeo (EEE) al favorecer de forma sistemática sus propios productos de comparación de precios en sus páginas
de resultados de búsqueda general. La opinión preliminar de la Comisión es que tal conducta infringe las normas
antimonopolio de la UE al obstaculizar la competencia y perjudicar a los consumidores. La remisión de un pliego
de cargos no prejuzga el resultado de la investigación.
Más información pulse aquí

CONSEJO EUROPEO
 Consejo de Agricultura y Pesca, 20/04/2015
Durante la sesión de Pesca, el Consejo debatirá una propuesta de Reglamento para establecer un plan de gestión
plurianual para las poblaciones de peces en el mar Báltico. Se espera que el Consejo llegue a un acuerdo sobre
la propuesta. El nuevo plan tiene por objeto garantizar que las poblaciones se exploten de manera sostenible y
también incluye a las poblaciones de arenque y espadín, que anteriormente no estaban cubiertas por un plan de
gestión. Este Reglamento es el primero de una nueva generación de planes de gestión plurianuales.
Gestión de las poblaciones de peces de la UE
En lo que se refiere a los asuntos agrícolas, se espera que los ministros adopten conclusiones sobre la posición
de la UE para el próximo Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, que se celebrará en Nueva York del 4 al
15 de mayo de 2015. Las conclusiones del Consejo tienen por objeto promover un enfoque sostenible y
responsable de la gestión forestal.
Más información pulse aquí
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 Consejo de Asuntos Exteriores, 20/04/2015
El Consejo mantendrá un debate estratégico sobre las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe con
vistas a preparar la próxima Cumbre UE-CELAC, que se celebrará los días 10 y 11 de junio de 2015 en Bruselas.
EU-CELAC summit, Brussels, 10-11/06/2015
Federica Mogherini, alta representante de la UE, informará a los ministros de la UE sobre los trabajos de revisión
de la Estrategia Europea de Seguridad.
También abordarán los últimos acontecimientos en Libia y Yemen.
Tras el Consejo, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se reunirán con sus homólogos de los países de la
Asociación Oriental y debatirán los preparativos para la cumbre de la Asociación Oriental que se celebrará los
días 21 y 22 de mayo en Riga.
Eastern Partnership summit, Riga, 21-22/05/2015
Más información pulse aquí

 El Consejo publica su primer conjunto de datos abiertos
El Consejo de la UE ha publicado su primer conjunto de datos abiertos interrelacionados. Contiene todas las
votaciones del Consejo sobre actos legislativos desde el 1 de diciembre de 2009 (fecha de entrada en vigor del
Tratado de Lisboa) hasta el día de hoy. Este conjunto de datos se actualiza diariamente y se puede descargar y
reutilizar libremente a condición de que se cite la fuente.
El conjunto de datos contiene las votaciones del Consejo de la UE que tienen lugar cuando se adopta un acto
legislativo. Además, también contiene información sobre el acto adoptado, como el tipo de acto (reglamento,
directiva, decisión o posición), la acción del Consejo (conforme a las fases del procedimiento legislativo), la norma
de votación (mayoría cualificada o unanimidad) y el ámbito de actuación.


Datos abiertos



Navegación por el conjunto de datos



Manual de manejo del conjunto de datos

 El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, recibe las cartas credenciales de la
embajadora de Cuba
En el día de hoy, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha recibido las cartas credenciales de la Excma.
Sra. D. ª Norma Miguelina Goicochea Estenoz, embajadora y jefa de Misión de la República de Cuba ante la Unión
Europea.
Más información pulse aquí

 Nombramiento del nuevo representante especial de la UE para Asia Central
El Consejo ha nombrado a D. Peter Burian como representante especial de la UE para Asia Central.
El representante especial de la UE tiene como misión promover la coordinación política de la UE en Asia Central,
hacer un seguimiento de la aplicación de la estrategia de la UE para Asia Central y apoyar la seguridad regional
en la región.
Más información pulse aquí

 Nombramiento del nuevo representante especial de la UE para el proceso de paz en Oriente
Próximo
El Consejo ha nombrado a Fernando Gentilini como representante especial de la UE para el proceso de paz en
Oriente Próximo.
La misión del representante especial es contribuir a las actuaciones e iniciativas conducentes a una solución
definitiva del conflicto israelo-palestino basada en una solución de dos Estados. Facilitará el contacto entre las
partes y contribuirá a la creación de un nuevo marco para las negociaciones.
Más información pulse aquí

PARLAMENTO EUROPEO
El seguimiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Europeo (PE) resulta de interés para la
defensa de los intereses de la comunidad empresarial europea en el curso del proceso legislativo (proyectos de
informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). Hemos hecho una selección de las Comisiones
parlamentarias del PE más relevantes para que pueda seguir la actualidad y las emisiones en directo de los
debates de las distintas comisiones parlamentarias a través de internet.
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A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a:

Proyectos de Orden del Día, Actas, Calendarios, Trabajos en curso, Eventos, Informes, Opiniones,
Proyectos de Informe, Proyectos de Opinión y Documentos de Trabajo.


Actualidad general de las actividades de las Comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 La gobernanza económica europea
La crisis financiera 2008-09 y la consiguiente recesión ha llevado a la zona euro y la Unión Europea a comenzar
la reformar de su sistema de gobernanza económica. Establecieron tres autoridades para supervisar mejor los
mercados financieros, la mejora de los mecanismos para supervisar y coordinar las políticas fiscales, crearon
procedimientos para corregir los desequilibrios económicos, y lanzaron una Unión Bancaria. Los países de la zona
euro crearon fondos de rescate para países con problemas económicos. El proceso de reforma continúa y es una
prioridad en la agenda de la UE en el primer semestre de 2015.
Más información pulse aquí

 Catorce comisiones del PE se pronuncian sobre la negociación comercial entre Europa y EEUU
El Parlamento Europeo (PE) elabora en la actualidad su posición sobre la negociación entre la Unión Europea y
Estados Unidos para lograr una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI o TTIP, según sus siglas
en inglés). La comisión parlamentaria de Comercio Internacional es la responsable de redactar las
recomendaciones del PE, a las que otras trece comisiones aportarán sus opiniones. Los eurodiputados tienen
previsto debatir y votar la posición de la Eurocámara antes del verano.
Cuando concluyan las negociaciones entre ambas orillas del Atlántico, el acuerdo deberá ser aprobado por los
Gobiernos de la Unión Europea y por el Parlamento Europeo. Sólo después entrará en vigor. Los eurodiputados
ya han advertido que no lo aprobarán cueste lo que cueste, y que prestarán una atención especial a cuestiones
como las normas sobre alimentos.
Más información pulse aquí

 Libre cambio con EEUU - El PE, ante la negociación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e
Inversión
¿Ofrece el libre comercio con EEUU oportunidades para todos?
El Parlamento Europeo sigue muy de cerca las negociaciones entre Europa y Estados Unidos para alcanzar un
Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, acuerdo que desembocaría en la creación de la mayor zona de
libre cambio en el mundo. Expectativas y temores están servidos durante una negociación que podría impulsar
el crecimiento económico y el empleo en ambas orillas del océano. Las espadas están en alto.
Entre los temas en el punto de mira destacan, por ejemplo, la sanidad pública, el acceso de las pymes europeas
a las licitaciones de las administraciones públicas en Estados Unidos, los servicios financieros, el transporte
marítimo, así como el mecanismo de resolución de disputas entre los inversores y los Estados.
La Comisión Europea negocia con las autoridades norteamericanas desde julio de 2013 el Acuerdo Transatlántico
de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés (TTIP). Una vez que los negociadores de ambas
partes fragüen un acuerdo, el Parlamento Europeo deberá dar su visto bueno. Visto bueno sin el cual, el acuerdo
no podrá entrar en vigor. Por tanto, no es de extrañar que la Eurocámara reclame más transparencia para seguir
mejor el proceso.
Más información pulse aquí
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 El Parlamento Europeo debate el acuerdo UE-México sobre el Registro de Nombres de
Pasajeros (PNR)
El acuerdo previsto entre la UE y México para la transferencia del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR,
Passenger Name Record, por sus siglas en inglés) centrará un debate hoy a las 20.00 (hora de Bruselas) en la
Eurocámara con el comisario europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos. Los
eurodiputados están interesados en conocer las medidas que la Comisión Europea quiere llevar a cabo en
relación a la transferencia de datos del PNR desde terceros países.
Más información pulse aquí

 Cielo único europeo
Sobre la base de los logros del mercado interior y la necesidad de hacer frente al crecimiento del transporte
aéreo y la congestión, la Comisión Europea pone en marcha la iniciativa del Cielo Único Europeo (SES) en 1999.
Su objetivo principal es reformar la arquitectura de control del tráfico aéreo en el la UE con el fin de satisfacer
las futuras necesidades de capacidad y seguridad, a través de la mejora del rendimiento global de servicios de
gestión del tráfico aéreo y de navegación aérea.
Más información pulse aquí

 Cambio en la política de biocombustibles: reducir el CO2 y reforzar la seguridad alimentaria
En la última década, la UE ha promovido transformar las plantas en combustible para reducir las emisiones de
CO2 del transporte. Hoy en día algunos afirman que los biocarburantes han generado más CO2 del que han
evitado. Esto se debe a que la demanda de cultivos necesarios para su producción ha provocado deforestación.
En la actualidad, la UE quiere limitar el combustible producido a través de cultivos alimentarios y reemplazarlo
por aquel generado vía fuentes no alimentarias como los residuos.
La UE se ha comprometido a que en 2020 se haya logrado que el 10 por ciento del combustible para transporte
provenga de fuentes renovables, principalmente de los biocarburantes. Pero la presión es cada vez mayor para
intentar cambiar esta política y limitar la cantidad de comida utilizada para producir biocombustibles.
Más información pulse aquí

 La Eurocámara abre la puerta a los biocarburantes de última generación
El PE ha respaldado hoy que los biocarburantes clásicos, como el etanol y el biodiésel, no supongan más del 6
por ciento del consumo energético de la UE en el sector del transporte para 2020. El objetivo es acelerar la
transición hacia una nueva generación de biocombustibles fabricados con algas y algunos residuos, y así reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el creciente uso de tierras agrícolas para la
producción de carburantes.
Los biocarburantes clásicos o de primera generación, principalmente el etanol y el biodiésel, se obtienen a partir
de cultivos como el maíz o plantas como la soja, el girasol y la palma. Las emisiones de gases de efecto
invernadero resultantes del uso creciente de tierras agrícolas para la producción de biocarburantes constituyen
el conocido como cambio indirecto en el uso del suelo (ILUC).
Más información pulse aquí

 Minerales de zonas en conflicto: importar materias primas sin financiar a grupos militares
Evitar financiar de manera ilícita ejércitos y otros grupos militares en zonas en conflicto es el objetivo de la
votación que este martes se celebra en la comisión parlamentaria de Comercio Internacional. Los eurodiputados
se disponen a votar un proyecto de reglamento que establece un sistema europeo de autocertificación en la
cadena de suministro de estaño, tantalio, wolframio y oro originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo.
Más información pulse aquí

 Las ayudas para distribuir leche y frutas en los colegios se unifican en un marco único
La comisión parlamentaria de Agricultura y Desarrollo Rural vota este martes 14 de abril la creación de un marco
legal y presupuestario conjunto para las ayudas a la distribución en los centros escolares de frutas, hortalizas,
plátanos y leche. El objetivo es reducir la burocracia y combatir el desplome del consumo de frutas, verduras y
productos lácteos entre los niños europeos.
Más información pulse aquí

 El Vicepresidente del PE Antonio Tajani acudirá a inaugurar una calle con su nombre en Gijón
El vicepresidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, miembro del grupo PPE y ex Comisario de Industria,
tendrá a partir de ahora una calle dedicada a su nombre en Gijón: una vía que pasará además por delante de las
instalaciones de Tenneco, porque así lo han querido los trabajadores de la fábrica asturiana que sigue hoy en
activo gracias a las gestiones del político italiano.
Más información pulse aquí
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 El PE pide reformas para que el peso de la política migratoria de la UE no recaiga
exclusivamente sobre los países mediterráneos
La Comisión de Libertades Civiles acoge el primer debate para la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico
sobre inmigración del Parlamento Europeo
El diseño de una nueva estrategia común y transversal de inmigración para los Estados Miembros ha sido el eje
del debate desarrollado el martes en la Comisión de Libertades Civiles, en el que las eurodiputadas Roberta
Metsola (PPE, Malta) y Cécile Kyenge (la ex ministra italiana, del S&D) han presentado los objetivos que
perseguirán con el informe: hacer frente a la crisis humanitaria en el Mediterráneo, luchar contra la inmigración
ilegal y buscar una posición común entre los 28 estados de la UE. En 2014, más de 3.400 personas murieron
tratando de llegar de manera irregular a las fronteras de la UE.
Más información pulse aquí

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Acciones de diálogo con la sociedad civil. Instrumento de Asociación UE-Estados Unidos
Instrumento de Asociación UE-Estados Unidos. Programa Anual 2014. Acciones de diálogo con la sociedad civil
transatlántica. Subvención por acción. Referencia: EuropeAid/136889/DH/ACT/US. Plazo para la presentación
de la solicitud completa: 15 mayo 2015 (W3 EuropeAid/136889/DH/ACT/US, 31.3.2015)
Más información pulse aquí

 Programa de cooperación entre Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea en el ámbito de la
política de lucha contra el tráfico de drogas
COPOLAD II. Programa de cooperación entre Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea en el ámbito de la
política de lucha contra el tráfico de drogas. Subvención por acción. Referencia:
EuropeAid/150033/DH/ACT/Multi. Fecha límite: 31 de julio de 2015 (W3 EuropeAid/150033/DH/ACT/Multi,
13.4.2015)
Más información pulse aquí

 Publicada la Convocatoria Europa Investigación 2015
La Secretaría de Estado de I+D+I publicó el 10 de abril de 2015, la convocatoria de Acciones de dinamización de
carácter internacional "Europa Investigación 2015". Estas ayudas tienen como finalidad promover la
participación española en iniciativas europeas, en especial en Horizonte 2020.
El plazo de presentación será desde el 14 de abril de 2015 hasta el 14 de mayo de 2015 a las 15:00 horas (hora
peninsular española).
Más información pulse aquí

 Tu primer Trabajo Eures. Programa de movilidad dirigida. Convocatoria de propuestas
VP/2015/006
Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social. Convocatoria de propuestas VP/2015/006.
Tu primer Trabajo Eures. Programa de movilidad dirigida. Fecha límite: 26 de junio de 2015 (W3 DG Empleo y
Asuntos Sociales, 1.4.2015)
Más información pulse aquí

 Acciones de Información, consulta y participación de los representantes de las empresas.
Convocatoria de propuestas VP/2015/003
Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social. Convocatoria de propuestas VP/2015/003.
Acciones de Información, consulta y participación de los representantes de las empresas. Fecha límite: 22 de
junio de 2015 (W3 DG Empleo y Asuntos Sociales, 1.4.2015)
Más información pulse aquí

 Convocatoria abierta redes de acción y planificación URBACT III 2015
URBACT networks are approved through competitive calls for proposals. For 2014-2020, different calls for
proposals for the 3 types of networks will be launched.
The first Call for Proposals for the creation of up to 20 Action Planning Networks is now open! The main objective
of Action Planning Networks is to improve the capacity of European cities to manage sustainable urban policies
and more especially to strengthen their ability to design integrated strategies for sustainable urban
development. By taking part in an Action Planning Network, cities exchange and share experiences, problems
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and possible solutions, generating new ideas to address challenges related to sustainable urban development.
Deadline for online submission of applications: 16 June 2015 - 03.00 pm CET (W3 URBACT, 31.3.2015)
Más información pulse aquí

 Política Regional y Urbana. Convocatoria de manifestaciones de interés de expertos
Convocatoria de manifestaciones de interés para formar parte de la lista de expertos asesores de la Dirección
General de Política Regional y Urbana (REGIO) en temas de política de cohesión y desarrollo regional y urbano.
La lista resultante será válida durante tres años y las personas interesadas a presentar su candidatura lo pueden
hacer en cualquier momento antes de los tres últimos meses de validez de la lista (30 octubre 2017) (W3 DG
REGIO, 30.3.2015)
Más información pulse aquí

 Convocatoria de licitación para la realización de actividades de información y comunicación
La Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea inicia hoy una licitación (N. º
2015CE16BAT006) a través de un procedimiento abierto en relación con la realización de actividades de
información y comunicación en el ámbito de la política regional y de cohesión de la Unión Europea. La
convocatoria de licitación se divide en dos lotes. El 1º abarca la producción de productos de información y el 2º
cubre la organización de actos.
Más información pulse aquí

 Elaboración de un documento de orientación y asistencia técnica para los contratantes
públicos para productos biológicos
La solicitud de servicios consiste en el desarrollo y difusión de una guía de orientación robusta y fácil de usar
para los productos biológicos en la contratación.
Más información pulse aquí

 Convocatoria de propuestas: Estadísticas de Empresas Familiares
El objetivo de esta convocatoria es el de proporcionar a los responsables políticos y los grupos de interés
información e indicadores fiables, comparable y sistemáticas sobre el papel de las empresas familiares en las
economías nacionales. Los proyectos seleccionados también deben apoyar el desarrollo de las estadísticas en
los países que aún no han recogido información sobre la empresa familiar.
Más información pulse aquí

 Ayudas para proyectos en el marco del programa de extensión de la banda ancha de nueva
generación. España
Se convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco del programa de extensión de la banda ancha
de nueva generación (MINETUR)
Más información pulse aquí

 Subvenciones para proyectos de internacionalización de empresas canarias (CANARIAS
APORTA)
Se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el año 2015 a proyectos de
internacionalización de empresas canarias (CANARIAS APORTA)
Más información pulse aquí

 Ayudas para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos.
Canarias
Se convoca para la campaña 2015 la ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas
a la producción de vinos con denominación de origen protegida (DOP), Acción I.3 del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.
Más información pulse aquí

 Subvenciones destinadas a la suscripción de seguros agrarios combinados. Canarias
Se convocan para el ejercicio 2015, las subvenciones destinadas a la suscripción de seguros agrarios combinados,
previstas en el Decreto 235/1998, de 18 de diciembre, que establece el régimen de subvenciones de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de seguros agrarios combinados
Más información pulse aquí

 Convocatoria de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2015
La Dirección General del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME de la Comisión Europea ha lanzado
la convocatoria de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial correspondiente a 2015, abierta a todas las
administraciones locales, autonómicas o nacionales, así como a las asociaciones entre el sector público y privado
programas educativos y organizaciones empresariales, de los Estados miembros de la Unión Europea.
Más información pulse aquí
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 Subvenciones para financiar los largometrajes y pilotos de series de animación y de televisión.
Castilla y León
Se convocan subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes
documentales y de ficción y pilotos de series de animación y de televisión
Más información pulse aquí

 Ayudas para la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura.
Cantabria
Se establecen las bases reguladoras y se convocan para 2015 ayudas a la acuicultura, transformación y
comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura de acuerdo con el Fondo Europeo de Pesca (20072013)
Más información pulse aquí

 Convocatoria de subvenciones destinadas a potenciar el transporte de interés social para el
año 2015. Cantabria
Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a potenciar el
transporte de interés social para el año 2015.
Más información pulse aquí

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


Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

 Strengthening the Legal Aid Service in Turkey (TR 13 IB JH 03)
Referencia EuropeAid/137056/IH/ACT/TR
Publicación 15/04/2015
Actualización 15/04/2015
Situación Abierto 15/06/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.306.250 (EUR)
Ver artículo

 ''Reinforcement of the Turkish Fisheries Management System" (TR 13 IB AG 02)
Referencia EuropeAid/137049/IH/ACT/TR
Publicación 14/04/2015
Actualización 14/04/2015
Situación Abierto 9/06/2015
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Tipo Subvención por acción
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.605.500 (EUR)
Ver artículo

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Cumbre Empresarial UE-CELAC
El miércoles 10 de junio de 2015, Elzbieta Bieńkowska, Comisaria Europeo del Mercado Interior, Industria,
Emprendimientos y PyMEs, acogerá la Cumbre Empresarial de la Unión Europea (UE) - Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) bajo el lema "Europa, América Latina y el Caribe: fomentar un crecimiento
integrador y sostenible mediante el refuerzo del papel de las pequeñas y medianas empresas".
El resultado de la Cumbre Empresarial se presentará como una recomendación oficial a la Cumbre de Jefes de
Estado UE-CELAC (Bruselas- Bélgica, 10-11 de junio de 2015) sobre cómo proceder para aumentar la inversión
de la UE y la cooperación empresarial en los países de América Latina y el Caribe.
Aproximadamente 500 representantes del sector privado de Europa, América Latina y el Caribe participarán en
la Cumbre.
Más información pulse aquí

 Regional Development in Latin America- Launch event of the RSA Latin America Division
24th June 2015, Development Bank of Minas Gerais (BDMG), Minas Gerais, Brazil
This one day event will bring together high profile academics, practitioners and policymakers working in or with
an interest in regional development in Latin America.
Seminar Programme


9:00 - 9:30: Opening



9:30 - 12:00: Regional Development in Latin America*
Professor Jose Borello, Universidad Nacional de General Sarmiento/ researcher CONICET, Argentina



12:00 - 13:30: Lunch break



13:30 - 15:30: Funding Regional Development*
Professor Marco Crocco, Center for Regional Devepment and Planning, Cedeplar-FACE-UFMG, Brazil
Professor Gary Dimsky, Chair in Applied Economics, Leeds University Business School, University of Leeds,
UK



15:30 - 16:00: Coffee break



16:00 - 16:30: Regional Studies Association Latin America Division
Sally Hardy, CEO, Regional Studies Association
Dr Pedro Amaral, Departamento de Economia (Cedeplar/FACE), Universidade Federal de Minas Gerais,
Brazil

*more speakers announced shortly
For more information - the event

 Concurso Europeo de Innovación Social
La Comisión Europea quiere premiar proyectos de aplicaciones, juegos y tecnología que ayuden a cambiar y
mejorar la sociedad. Habrá 3 ganadores y un premio de 50 000 euros para cada uno.
Más información pulse aquí

 Premio de la UE para mujeres innovadoras
La Comisión Europea quiere dar un reconocimiento público a las mujeres empresarias destacadas que trajeron
a sus ideas innovadoras para el mercado. El objetivo es inspirar a otras mujeres a seguir sus pasos.
Más información pulse aquí
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 EXPO 2015: Eventos UE-Terceros países
Con motivo de la EXPO 2015 que tendrá lugar en Milán (Italia) del 1 de mayo al 31 de octubre, la Comisión
Europea, con la asistencia de EUROCHAMBRES entre otros, organizará una serie de conferencias y reuniones B2B
que permitan a las empresas de la UE reunirse y discutir sobre negocios con empresas procedentes de terceros
países y regiones focalizados. Se centrará en países mediterráneos y Turquía, China, América Central, América
Latina y Caribe (CELAC), Japón, África subsahariana, Asia Sudoriental (ASEAN), Estados Unidos y Canadá.
Más información: EXPO 2015 EU-Third countries events website

 Asamblea Plenaria Eurochambres y Foro UE-Asia Central
La ciudad de Jurmala en Letonia acogerá el próximo 05 de junio 117 la Asamblea Plenaria de EUROCHAMBRES
junto con el Foro UE-Asia Central. El Foro tiene por objeto definir y descubrir las oportunidades de cooperación
económica entre Europa y los países de Asia Central (Kazajstán, Kirguistán, República de Tayikistán,
Turkmenistán y Uzbekistán). Este evento es coorganizado por Eurochambres, la Cámara de Comercio e Industria
de Letonia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia y está incluido en la agenda de la Presidencia de la
UE.
Más información: Eurochambres 117th Plenary Assembly & EU-Central Asia Forum website

 Curso Elaboración y Gestión de Proyectos Europeos | Madrid, 29 y 30 de abril de 2015
Si tenemos en cuenta los recortes de las ayudas nacionales y regionales, la Unión Europea es el único organismos
con recursos para ofrecer financiación en forma de subvenciones (es decir, ayudas a fondo perdido y no
préstamos) para entidades y empresas.
Más información pulse aquí

 Jornadas de interés continuo sobre las posibilidades de Erasmus+ | Torrent, 24-25 abril 2015
De interés continuo es un proyecto de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Torrent. Su finalidad es
obtener una estrategia de comunicación, propuesta por los jóvenes, que haga visible las múltiples posibilidades
que ofrece el programa Erasmus+ en el ámbito de la Juventud.
Más información pulse aquí

 Grupo de Expertos de la Comisión en materia de Contratación Pública. Convocatoria de
candidaturas 2015
Convocatoria de candidaturas para la selección de expertos para el Grupo de Expertos de Interesados de la
Comisión en materia de Contratación Pública. Las candidaturas, debidamente firmadas, deberán enviarse, a más
tardar, el 25 de abril de 2015 (DOUE C 112/07, 2.4.2015)
Más información pulse aquí

 Strategic Project Escocia
Strategic Project Escocia ofrece servicios a los jóvenes españoles que viven en Escocia, que o bien quieren
conseguir un empleo o bien quieren mejorar el empleo que tienen.
Strategic project Escocia está coordinado por la Fundación Emplea y colaboran Inter Europa y Ligth on the Path.
Financiado dentro del marco del programa Jóvenes, de la Secretaría General de Emigración e Inmigración del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Desde Strategic project ofrecemos herramientas prácticas y útiles para
orientar, asesorar y apoyar para conseguir una mejora laboral en Escocia.
Más información pulse aquí

 Certamen Innovación Social en la Unión Europea 2015
Launch of EU Social Innovation Competition 2015
The 2015 European Social Innovation Competition has been launched, with €50 000 in prize money for the top
three project ideas. Now in its third year, the competition is aimed at individuals and organisations that have
'game changing' ideas for EU social innovation projects. Social innovation paves the ways to achieve sustainable
and inclusive growth in the EU; recognised by the European Commission as a powerful force for change.
Más información pulse aquí

 Premio Banco Europeo de Inversiones de Economía 2015
2015 EIB Prize in Economics: Call for Nominations has just started!
The call for nominations for the 2015 EIB Prize in Economics has just begun! The topic for this year EIB Prize is
“Economics of Inequality and Economic Growth”. The Prize will be awarded for applied research conducted on
the interaction of economic performance/growth and inequality. Research may focus on the effect of income
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and wealth inequality on GDP as well as broader concepts of well-being. Special consideration will be given to
work comparing the European experience (including between EU member countries) with that of other large
advanced economies.
Más información pulse aquí

 Handbook of Research on Quality Assurance and Value Management in Higher Education. Call
for Chapters
I am in the process of editing a forthcoming book publication entitled Handbook of Research on Quality
Assurance and Value Management in Higher Education, to be published by IGI Global, an international publisher
of progressive academic research. I would like to take this opportunity to cordially invite you to submit a chapter
proposal for consideration in this book. Contribution by your staff or trainer / researcher on this topic and/or
other related research areas would make an excellent addition to this book.
Más información pulse aquí

04 AMÉRICA LATINA
 El Departamento de Comercio y el BID aúnan esfuerzos para apoyar a Pequeñas y Medianas
Empresas del hemisferio
Ciudad de Panamá, Panamá—Con motivo de la II Cumbre Empresarial de las Américas, Luis Alberto Moreno,
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y Bruce Andrews, subsecretario de comercio de los Estados
Unidos (USDOC) anunciaron y su intención de colaborar en sus esfuerzos de apoyo a pequeñas y medianas
empresas del hemisferio.
Ambas organizaciones buscan incrementar su impacto en el desarrollo de PyMEs y en los niveles de comercio e
inversión al aprovechar la experiencia y el alcance de sus contrapartes. USDOC y el BID difundirán información
sobre los servicios de apoyo y la información que proveen a PyMEs, y fomentarán la vinculación entre PyMEs de
Estados Unidos y América Latina y el Caribe.
Más información pulse aquí

 El BID y el U.S. Small Business Administration aúnan esfuerzos para ayudar a PyMEs de todo el
hemisferio
Ciudad de Panamá, Panamá—Con motivo de la II Cumbre Empresarial de las Américas, María Contreras-Sweet,
Administradora del US Small Business Administration (SBA, Administración Estadounidense para Pequeñas
Empresas), y Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron su
intención de colaborar para apoyar a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del hemisferio.
El SBA y el BID buscan aumentar su impacto en el desarrollo de PyMEs y en los niveles de comercio e inversión
al aprovechar sus respectivas experiencias y redes. El SBA y el BID difundirán conjuntamente información sobre
los servicios de apoyo que ofrecen, y promoverán la vinculación entre PyMEs de Estados Unidos y América Latina
y el Caribe.
Más información pulse aquí

 El Banco Interamericano de Desarrollo y seis empresas anuncian servicio para el
fortalecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas de todo el hemisferio
Ciudad de Panamá, Panamá—Con motivo de la II Cumbre Empresarial de las Américas, Luis Alberto Moreno,
Presidente del banco Interamericano de Desarrollo (BID) y altos ejecutivos de las empresas Arcos Dorados, DHL,
CISCO, Grupo Bimbo, Softtek, Grupo Britt y Genexus anunciaron su intención de colaborar en el diseño y
ejecución del programa “Made in the Americas”, una iniciativa liderada por el BID que busca ayudar a pequeñas
y medianas empresas (PyMEs) a insertarse en cadenas de valor de grandes compradores.
Made in the Americas es un servicio que se ofrece dentro de ConnectAmericas.com. ConnectAmericas es una
red social empresarial en la que empresarios pueden conectarse con potenciales clientes, proveedores e
inversores de todo el mundo, y acceder a herramientas e información práctica diseñadas para ayudarles a
realizar transacciones internacionales.
Más información pulse aquí
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 Avanza la alianza para formación laboral de un millón de jóvenes en América Latina y el Caribe
La alianza Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO) está mejorando la empleabilidad de los jóvenes pobres y
vulnerables
PANAMÁ– Tres años después de su creación, la iniciativa Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO), una alianza
pionera entre grandes empresas, sociedad civil y gobierno que proporciona formación para el trabajo y servicios
de inserción laboral a jóvenes en América Latina y el Caribe, va por buen camino para lograr su objetivo alcanzar
a un millón de jóvenes para el 2022, anunciaron sus fundadores durante la Cumbre Empresarial de las Américas
2015.
Más información pulse aquí

 Jefes de Estado y líderes empresariales participan en la II Cumbre Empresarial de las Américas
El sector privado presenta 30 recomendaciones de políticas a los líderes que participan en la Cumbre
CIUDAD DE PANAMÁ – Más de 700 altos dirigentes empresariales de más de 20 países de las Américas se
sumaron hoy aquí a una docena de jefes de Estado para lanzar la II Cumbre Empresarial de las Américas,
enfocándose en cómo puede el sector privado trabajar más eficientemente con los gobiernos para mejorar el
desarrollo en la región.
Los participantes más destacados que ya confirmaron su participación incluyen, entre otros, a los presidentes de
Estados Unidos, Brasil, México y al del país anfitrión, Panamá. Entre los empresarios, se hallan los CEOs de
compañías internacionales de primera línea, como The Boeing Company, AES Corporation, The Coca Cola
Company, Marfrig y Copa Holdings.
La II Cumbre Empresarial de las Américas antecede a la Cumbre de las Américas y es organizada por el Gobierno
de Panamá con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. La agenda incluye ocho paneles en los que
expertos y dirigentes empresariales debaten sobre temas críticos para el desarrollo, además de 10
presentaciones sobre tendencias futuras y una docena de ponencias de jefes de Estado.
Más información pulse aquí

 Grupo Banco Mundial, BID y CAF aliados para proteger ganancias sociales de América Latina y
el Caribe
Declaración Conjunta de las IFI para la Séptima Cumbre de las Américas
Ciudad de Panamá - En el marco de la Séptima Cumbre de las Américas, a realizarse en Ciudad de Panamá el 10
y 11 de abril, las principales instituciones financieras internacionales en la región, el Grupo Banco Mundial (GBM),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, nos comprometemos
a apoyar los esfuerzos de los gobiernos en la región para preservar y expandir los éxitos económicos y sociales
de la última década.
Conscientes de que los factores externos que contribuyeron a dichas conquistas han cambiado, y que estará en
manos de cada país diseñar el mejor camino a seguir, el BID, CAF y el GBM ponemos a su disposición nuestros
recursos financieros, nuestro conocimiento y nuestro poder de convocatoria. Solo en términos financieros, las
tres instituciones esperamos proveer en nuestros respectivos años fiscales 2015 más de US$35 mil millones a
América Latina y el Caribe: US$12.5 mil del BID, US$12 mil de CAF y $11 mil del GBM.
Más información pulse aquí

 Mejora el clima para las APP de inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe
Chile, Brasil, Perú, México y Colombia ofrecen el mejor entorno para Asociaciones Público-Privadas
PUNTA DEL ESTE, Uruguay – El clima para la inversión privada en infraestructura a través de Asociaciones PúblicoPrivadas (APP) ha mejorado en América Latina y el Caribe en los últimos años. Chile, Brasil, Perú, México y
Colombia encabezan la lista de los países con un entorno más favorable para las APP en la región, según el
informe Infrascopio 2014.
Más información pulse aquí

 Expertos de Alto Nivel Discutirán el Futuro de las Pensiones en América Latina y el Caribe
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) realizarán un panel de discusión sobre el futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe el próximo
20 de abril en el Auditorio Enrique Iglesias del BID en Washington DC.
Más información pulse aquí
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 Asociaciones Público-Privadas ofrecen soluciones de transporte para América Latina y el Caribe
Nuevo informe destaca “soluciones inteligentes”, desde bicis hasta apps para dispositivos móviles
PUNTA DEL ESTE, Uruguay – El aumento de la urbanización y el crecimiento económico han derivado en una
mayor congestión y contaminación en América Latina y el Caribe, pero es posible mejorar la calidad de vida y
proteger el medio ambiente, a través de soluciones alternativas de transporte financiadas por Asociaciones
Público-Privadas (APP), según un nuevo estudio.
Más información pulse aquí

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