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 1.000 millones de euros en 2015 para la Iniciativa de Empleo Juvenil
El número de jóvenes entre 15 y 25 años
que no trabajan, estudian o siguen cursos
de formación está creciendo de forma
alarmante, especialmente en los países
que tienen más dificultades para
complementar los fondos de la UE para
sus programas. Adelantar la financiación
resulta, por tanto, primordial.
El presupuesto de la Iniciativa Europea para el Empleo Juvenil para el periodo
2014-2020 es de 3.200 millones de euros, que deben completarse con al menos
otros 3.200 millones de euros de la dotación del Fondo Social Europeo para los
Estados miembros. Hasta febrero de este año, la Comisión había aprobado 28 de
34 programas en el marco de la Iniciativa. Todos ellos podrán recibir hasta la
tercera parte de su dotación tan pronto como las nuevas reglas entren en vigor
Los 1.000 millones de euros de la Iniciativa de Empleo Juvenil disponibles para
este año elevarán la contribución de la UE a la financiación de proyectos de entre
el 1% y 1,5% al 30%. Aunque no se trata de fondos nuevos, ya que este dinero ya
había sido presupuestado para la Iniciativa.
Los países beneficiarios son Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.
Los Estados miembros pueden poner en marcha los proyectos que consideren
necesarios, pero las operaciones enmarcadas en la Iniciativa para el Empleo
Juvenil deben llevarse a cabo antes del fin de 2018. Los progresos en los primeros
ejercicios serán clave para el éxito de la Iniciativa.
Próximos pasos
Los cambios en la normativa deberán ser aprobados ahora por el Consejo de
Ministros y entrarán en efecto el día después de su publicación en el Diario Oficial
de la UE.
Enlaces
El texto adoptado el 29.04.2015
Video del debate el 28.04.2015
Video de la rueda de prensa el 29.04.2015
Servicio de investigación del PE: Iniciativa de Empleo Juvenil
Comisión Europea: Infografía sobre la Iniciativa de Empleo Juvenil
Comisión Europea: Preguntas más frecuentes sobre la Garantía Juvenil de la UE
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 España destina 24 millones de euros para la convocatoria de becas Erasmus.es
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la nueva convocatoria de la ayuda Erasmus.es correspondiente al curso
2015-2016, para la que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte destina 24 millones de euros. Esta cantidad
demuestra el compromiso de este Ministerio con la movilidad de los estudiantes, ya que supone un incremento
de 6 millones de euros con respecto a este curso y prevé alcanzar a 12.500 becarios, 2.500 más que en la actual
convocatoria.
Al igual que en el curso anterior -cuando se realizó la primera convocatoria- se trata de una ayuda dotada con
fondos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que persigue tanto la excelencia como el fomento de la
movilidad. Se encuadra dentro del Programa Erasmus+ de la Comisión Europea, si bien sus requisitos son más
exigentes, tanto en lo que respecta al nivel del conocimiento del idioma en que se van a cursar los estudios en
el exterior, como en la exigencia de que sus beneficiarios -seleccionados por sus universidades de origendestaquen por su expediente académico.
Más información pulse aquí

 BEI y Banco Sabadell: 500 millones para PYMES
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco Sabadell han firmado un préstamo
por valor de 250 millones de EUR que se destinará a la financiación de PYMES
(hasta 250 empleados) y empresas de mediana dimensión (hasta 3 000
empleados) a través de la red de Banco Sabadell en España. Adicionalmente,
como parte del acuerdo, Banco Sabadell realizará una contribución adicional de
otros 250 millones de EUR, por lo que el volumen total de financiación puesto a
disposición del sector de la pequeña y mediana empresa ascenderá a 500
millones de EUR.
PYMES y empresas de mediana dimensión de un amplio abanico de sectores productivos podrán acceder a estos
fondos en condiciones favorables en términos de interés y vencimiento para financiar tanto proyectos de
inversión como capital circulante. Los préstamos individuales financiarán inversiones de hasta 25 millones de
EUR en el caso de PYMES y hasta 50 millones de EUR cuando se trate de empresas de mediana capitalización.
En 2014, el Grupo BEI (incluyendo el Fondo Europeo de Inversiones) destinó 25 500 millones de EUR para el
apoyo a PYMES y empresas de mediana dimensión, beneficiando alrededor de 290 000 entidades en toda
Europa. En este mismo año en España, el BEI destinó un importe de 7 603 millones de EUR para nuevas líneas
de crédito para PYMES, de los cuales se beneficiaron más de 62 000 empresas y autónomos.
Más información pulse aquí

 Publicación de la Ley de fomento de la financiación empresarial
La función última del sistema financiero y su aportación más definitiva a la actividad económica consiste en la
canalización eficiente de recursos desde los agentes con capacidad de ahorro hacia aquellos que necesitan
financiación. Esta transmisión del ahorro hacia la inversión se puede producir de manera intermediada a través
de entidades bancarias, o bien a través del acceso directo a los mercados de capitales, que relacionan inversores
y demandantes de financiación. El correcto funcionamiento y la adecuada regulación de ambos canales son dos
de los parámetros determinantes del crecimiento económico y la creación de empleo.
Más información pulse aquí

 La Comisión Europea destinará 295 millones de euros al Instrumento Europeo de Vecindad
La Comisión Europea ha anunciado que aportará 295 millones de euros para financiar infraestructuras e impulsar
el desarrollo del sector social y privado en países vecinos del este y del sur.
Esta nueva aportación a la facilidad de inversión en el marco de la Política de Vecindad europea, permitirá, según
explicó la CE en un comunicado, movilizar hasta 3.000 millones de euros.
El objetivo es desarrollar infraestructuras de transporte, energía y medio ambiente que ayuden a la adaptación
al cambio climático, entre otros aspectos.
Bruselas recordó que la facilidad de inversión para la vecindad europea es un instrumento que combina
subvenciones de la UE con otros recursos públicos o privados como préstamos o participaciones, lo que permite
movilizar financiación adicional para impulsar infraestructuras clave o apoyo a las pymes.
Más información pulse aquí
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 El FMI anuncia una nueva forma de evaluar las reservas de los países
El FMI crea el primer marco integral de evaluación de la idoneidad de las reservas


El objetivo es encontrar un equilibrio entre los beneficios y los costos de
mantener las reservas



El nivel prudente de reservas depende de la estructura económica y financiera
del país

El FMI ha creado un marco para determinar el nivel adecuado de reservas internacionales de los países
miembros, haciendo hincapié en la necesidad de tener en cuenta las necesidades específicas de distintos tipos
de economías.
Más información pulse aquí

 Modernización de los sistemas de protección social
Un informe encargado por la Unión Europea muestra que los países miembros del bloque han avanzado en la
implementación de las reformas para la modernización de los sistemas de protección social, aunque todavía hay
mucho por hacer en la UE.
En 2013, la Comisión Europea adoptó el Paquete de Inversión Social, que pide a los países miembros modernizar
sus sistemas de protección social con el objetivo de salir de la crisis más fuerte, más unida y más competitiva.
El informe muestra que muchos miembros de la UE cuentan con enfoques de inversión social bien establecidos
respecto a sus sistemas de bienestar social.
No obstante, a veces la crisis y las restricciones fiscales han complicado los esfuerzos de reforma de algunos
países miembros, señala un comunicado de prensa de la Comisión Europea.
Más información pulse aquí

 Ayudas estatales: la Comisión abre una investigación sectorial sobre los mecanismos para
garantizar el suministro de electricidad
La Comisión ha abierto una investigación sectorial en materia de ayudas estatales sobre las medidas dirigidas a
garantizar la disponibilidad constante de la capacidad adecuada para producir electricidad a fin de evitar
apagones (los llamados «mecanismos de capacidad»). La investigación recogerá información sobre los
mecanismos de capacidad para examinar, en particular, si garantizan un suministro de electricidad suficiente sin
distorsionar la competencia o el comercio en el mercado único de la UE. También sirve de complemento a la
Estrategia de la Unión de la Energía de la Comisión destinada a crear un mercado de la energía interconectado,
integrado y seguro en Europa. Consulte la ficha para información más detallada.
Más información pulse aquí

 El Comité Económico y Social Europeo insta a la Comisión a que abra un diálogo europeo sobre
la energía
En el debate del Pleno del 22 de abril sobre la Unión de la Energía, en el que
intervino Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión, el CESE ha pedido
una mayor participación pública en la política energética
El dictamen del CESE sobre el sistema de gobernanza en el marco del clima y
la energía hasta 2030, aprobado durante el Pleno, señala que el éxito de la
aplicación de la Unión de la Energía y el logro de los objetivos en materia de
clima y energía exigen un sistema de gobernanza fiable, transparente e
inclusivo. El dictamen destaca la necesidad de un diálogo europeo sobre la
energía en paralelo al marco de gobernanza que incluya a ciudadanos y consumidores en el proceso de transición
energética.
Más información pulse aquí

 El patrimonio cultural, «un importante motor económico de desarrollo»
El 16 de abril, la sesión plenaria del Comité de las Regiones Europeo (CDR) ha aprobado el proyecto de dictamen
"Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo" elaborado por la consejera de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Cristina Mazas Pérez-Oleaga. En este dictamen Mazas subraya la
importancia del papel que el conjunto de los niveles de poder pueden desempeñar en la protección y el apoyo
del patrimonio cultural europeo, así como en la valorización de la diversidad del patrimonio cultural al servicio
de la recuperación económica.
Más información pulse aquí
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 Instrumentos financieros en el ámbito del desarrollo rural: insuficiencias que se han producido
y retos que se presentan
Un informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) revela que los instrumentos financieros (fondos
de préstamo y de garantía) no han logrado hasta la fecha su objetivo en el ámbito del desarrollo rural. Ello se
debe principalmente a que estaban sobrecapitalizados y no habían desarrollado todo su potencial en cuanto a
los efectos deseados de rotación y palanca. El marco para 2014-2020 puede ofrecer mejoras en estos
instrumentos, pero subsisten obstáculos para una mayor utilización.
En el ámbito del desarrollo rural, los Estados miembros establecieron once fondos de garantía y tres fondos de
préstamo entre 2009 y 2014, y la UE y los Estados miembros habían invertido alrededor de 700 millones de euros
en estos al final de 2013. Para el nuevo período (2014-2020), la Comisión Europea pide a los Estados miembros
que se comprometan a potenciar su uso, como mínimo duplicándolo, en los ámbitos principales de inversión.
Más información pulse aquí

 La UE intensificará su apoyo a los socios para hacer frente a los retos en materia de seguridad
La Comisión Europea y la Alta Representante han presentado el 28 abril propuestas sobre el modo de ayudar a
los países socios y a las organizaciones regionales para prevenir y gestionar todos los tipos de crisis de seguridad
utilizando toda la gama de instrumentos de la UE y los Estados miembros. La Comunicación reconoce que la UE
debe ofrecer a los países socios apoyo suficiente para que puedan capacitarse para atender a su propia seguridad
y desarrollo. Esta iniciativa se ajusta a la novena prioridad política del presidente Juncker de convertir a Europa
en un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial. La Comunicación reconoce las deficiencias actuales y
presenta una serie de propuestas con el fin de combinar mejor las políticas y los instrumentos de financiación
de la UE existentes. Sugiere también la manera de adaptar los instrumentos actuales a nuevos retos y amenazas
como el terrorismo y la delincuencia organizada. La Comunicación contribuye a un mayor refuerzo del
planteamiento global de la UE sobre las crisis y conflictos externos, así como a abordar las causas profundas de
la fragilidad y la inseguridad de los países socios.
Más información pulse aquí

 Agenda Europea de Seguridad: preguntas y respuestas
La Agenda Europea de Seguridad presentada el 28 de abril cumple el compromiso contraído en las orientaciones
políticas del Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y sustituye a la estrategia anterior
adoptada en 2010 (Estrategia de Seguridad Interior 2010-2014, véase el documento IP/10/1535). En la nueva
Agenda Europea de Seguridad, la Comisión Europea fija la estrategia con la que la Unión hará frente a las
amenazas a la seguridad en la UE durante el período 2015-2020.
La UE y sus Estados miembros se enfrentan a importantes desafíos en materia de seguridad. El terrorismo, la
delincuencia organizada y la ciberdelincuencia suponen para las sociedades de toda Europa crecientes amenazas
cuya naturaleza y magnitud han evolucionado. Europa tiene que afrontar los efectos colaterales de la
inestabilidad política en su vecindad inmediata, que pone en peligro los intereses de seguridad de la UE.
Más información pulse aquí

 La Comisión toma medidas para reforzar la cooperación de la UE en la lucha contra el
terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia
La Comisión Europea ha presentado el 28 de abril una Agenda Europea de Seguridad para el período 2015-2020
con el fin de contribuir a la cooperación de los Estados miembros en la lucha contra las amenazas a la seguridad
y redoblar nuestros esfuerzos comunes en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la
ciberdelincuencia. La Agenda establece las herramientas y medidas concretas que se utilizarán en este trabajo
conjunto para garantizar la seguridad y responder más eficazmente a estas tres amenazas acuciantes.
Los recientes ataques terroristas a ciudadanos europeos y a sus valores se coordinaron a escala transfronteriza,
lo que demuestra que debemos trabajar juntos para resistir a tales amenazas respetando plenamente al mismo
tiempo los derechos fundamentales. La responsabilidad de garantizar la seguridad interior corresponde en
primer lugar a los Estados miembros, pero los retos transfronterizos desafían claramente la capacidad de los
distintos países para actuar en solitario, por lo que se necesita la ayuda de la UE para crear la suficiente confianza
y facilitar la cooperación, el intercambio de información y la acción común.
Más información pulse aquí

 Cumbre Unión Europea — Ucrania: La UE incrementa su contribución a la seguridad nuclear en
Chernóbil en 70 millones de euros
La Comisión Europea incrementará su contribución en 70 millones de euros para garantizar el total
restablecimiento de un entorno seguro en la central de Chernóbil (Ucrania).
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El compromiso de 70 millones de euros, anunciado en la Cumbre UE-Ucrania, se añade a unos 360 millones de
euros ya asignados para la realización de una serie de proyectos, en particular el nuevo confinamiento de
seguridad que se está construyendo para cubrir el «sarcófago» y el reactor 4 destruido en el accidente de 1986.
El objetivo del nuevo confinamiento de seguridad es proteger el medio ambiente de las emisiones de radiaciones
y proporcionar la infraestructura de apoyo para el desmantelamiento del «sarcófago», los restos del reactor y
las operaciones de gestión de residuos nucleares.
Más información pulse aquí

 Estimación preliminar — Abril de 2015 la inflación anual de la zona del euro sube a 0,0%
La inflación anual de la zona del euro se prevé que sea del 0,0 % en abril de 2015, frente al -0,1 en marzo, según
una estimación preliminar de Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea.
Considerados los principales componentes de la inflación de la zona euro, los mayores índices anuales en el mes
de abril se esperan en los servicios (0,9 %, en comparación con el 1,0 % en marzo) y los alimentos, el alcohol y el
tabaco (un 0,9 %, en comparación con el 0,6 % en marzo), seguidos de los bienes industriales no energéticos (un
0,1 %, en comparación con el 0,0 % en marzo) y la energía (- 5,8 % comparado con — 6,0 % en marzo).
Más información pulse aquí

 Marzo de 2015 — El desempleo de la zona del euro en el 11,3 % — el 9,8 % en EU- 28
La tasa de desempleo de la zona del euro (EA 19), teniendo en cuenta la estacionalidad, era del 11,3 % en marzo
de 2015, estable en comparación con febrero de 2015, pero por debajo del 11,7 % de marzo de 2014. La tasa de
desempleo de la UE- 28 era del 9,8 % en marzo de 2015, estable con respecto a febrero de 2015, pero inferior al
10,4 % de marzo de 2014. Estas cifras se publican por Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea.
Más información pulse aquí

 Caída de las tasas de desempleo en la mayoría de las regiones de la UE en 2014. Las tasas de
desempleo de las regiones de la UE en 2014 oscilaron entre el 2,5 % en Praga y Alta Baviera y
el 34,8 % en Andalucía
Algo más de la mitad de las regiones NUTS II de la Unión Europea (UE) registraron una disminución de, al menos,
0,5 puntos porcentuales en su tasa de desempleo regional en 2014 en comparación con 2013. No obstante, las
tasas de desempleo regionales siguieron variando considerablemente entre las regiones de la UE en 2014, con
los porcentajes más bajos registrados en las regiones de Praga, en la República Checa, y Alta Baviera, en
Alemania, (ambas con un 2,5 %), seguidas de Tubinga, Alto Palatinado, Baja Baviera y Baja Franconia (todas
situados en Alemania y todas por debajo del 3,0 %). En el extremo opuesto de la escala, las tasas de desempleo
más elevadas se registraron en cinco regiones españolas: Andalucía (34,8 %), Canarias (32,4 %), Ceuta (31,9 %),
Extremadura (29,8 %) y Castilla La Mancha (29,0 %).
Más información pulse aquí

 La Comunidad Valenciana coliderará hasta 2020 el Intergrupo de Salud y Bienestar del CDR
En el marco de la sesión plenaria del Comité de las Regiones Europeo se ha constituido formalmente el
Intergrupo de Salud y Bienestar y se han elegido a sus representantes de cara al nuevo mandato 2015-2020.
Más información pulse aquí

 La Región de Murcia se suma a la celebración del Año Europeo Del Desarrollo 2015
Con motivo del Año Europeo del Desarrollo 2015, y en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación del Gobierno de España, la Región de Murcia se ha sumado activamente a las acciones de
concienciación sobre el papel de la UE como actor global del desarrollo, con especial dedicación a fomentar los
valores solidarios entre la población joven.
Más información pulse aquí

 La Comisión autoriza la comercialización de 17 alimentos genéticamente modificados
La Comisión Europea ha adoptado 10 nuevas autorizaciones de organismos genéticamente modificados (OGM)
destinados a la alimentación humana o animal, y renueva 7 autorizaciones vigentes – también autorizará de la
importación de 2 variedades de flores cortadas.
Estos OGM han tenido que pasar un procedimiento exhaustivo de autorización, que incluye una evaluación
científica por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (European Food Safety Authority,EFSA). Las
autorizaciones no cubren el cultivo de estos OGM.
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Todos los OGM aprobados hoy han demostrado ser seguros antes de ser puesto en el mercado de la EU. Estos
productos OGM autorizados hoy serán añadidos a la lista existente de 58 OGMs autorizados en la UE para uso
alimentarios (incluyen variedades de maíz, algodón, soja, colza, remolacha azucarera). Las autorizaciones tienen
una validez de 10 años, y cualquiera de los productos producidos a partir de estos OMG estará sujetos a estrictas
normas de etiquetaje y trazabilidad de la UE.
Más explicaciones sobre el proceso de toma de decisiones sobre los OGM en la UE y las propuestas recientes de
la CE para cambiarlo
Más información pulse aquí

 La asistencia técnica podría utilizarse mejor en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural
Un informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) señala que ni la Comisión Europea ni los Estados
miembros de la Unión Europea pueden demostrar en qué medida el recurso a la asistencia técnica en la política
agrícola y de desarrollo rural ha contribuido a la eficiencia presupuestaria y a los objetivos de la política agrícola
común.
La asistencia técnica consiste en la provisión de conocimientos especializados y financiación específicos para
ayudar a los servicios gubernamentales a desarrollar la capacidad administrativa y contribuir a los gastos
correspondientes. Aunque pueden sufragarse gastos administrativos, la financiación de asistencia técnica no
debe considerarse un sustituto para los gastos de administración si no conlleva una creación de capacidades
adicional.
Más información pulse aquí

 Olivos: el PE exige detalles sobre la respuesta a una bacteria mortal
Los olivareros italianos están sufriendo graves pérdidas debido al reciente brote de Xylella fastidiosa
El Parlamento quiere que la Comisión continúe investigando para erradicar enfermedades vegetales mortales
causadas por patógenos como Xylella fastidiosa o la denominada mancha negra de los cítricos, hallada en
importaciones procedentes de Sudáfrica. Los eurodiputados preguntarán si la Comisión está preparada para
endurecer las restricciones en la importación de plantas.
Preguntas más frecuentes sobre Xylella fastidiosa
Más información pulse aquí

 Investigadores de PERSEUS dan un paso más hacia un sistema europeo de vigilancia marina
Investigadores financiados con fondos de la Unión Europea ejecutan pruebas con un hidrófono submarino pasivo
de nueva generación.
El CMRE y PLOCAN son dos de los treinta y tres socios de PERSEUS, proyecto dirigido por Indra (España). El equipo
del proyecto completó ya dos fases de demostración importantes, una en 2013 en la que participaron Portugal,
España, Francia e Italia y otra en 2014 con la colaboración de Grecia. Los más de cuatro años de trabajo del
consorcio se han empleado en la construcción y la demostración de un sistema europeo de vigilancia marítima
en el que se integran las instalaciones nacionales y europeas existentes y éstas se mejoran con tecnologías
innovadoras.
Más información pulse aquí

 La cooperación de la Unión Europea con África en materia de migraciones
Sobre la base de su Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (Global Approach to Migration and Mobility
GAMM)) - el marco general de la política de migración y asilo exterior de la UE - la UE está llevando a cabo un
amplio diálogo con los países en el continente africano en materia de migración y movilidad a nivel bilateral,
regional y del Continente africano:
A nivel del Continente Africano con la Unión Africana. Una declaración política clave sobre la migración y la
movilidad fue respaldada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre UE-África en abril de 2014. Reiteró
que las partes comparten el compromiso de, entre otros, combatir la migración irregular y abordar todos sus
aspectos relevantes, incluyendo la prevención, el fortalecimiento de la migración y la gestión de las fronteras, el
tráfico de seres humanos, el retorno y la readmisión, así como abordar las causas fundamentales de la migración
irregular y reforzar la cooperación para hacer frente a la trata de seres humanos, y ofrecer protección
internacional. La declaración antes mencionada se basa en un Plan de acción (2014-2017) y los recursos
financieros necesarios.
A nivel regional, con el diálogo político con los países a lo largo de la ruta migratoria occidental (Proceso de
Rabat) y la ruta migratoria del este (Proceso de Jartum). Los diálogos regionales se basan en planes de acción
concretos y recursos financieros.
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A nivel bilateral, con acuerdos políticos concretos con Marruecos, Túnez, Cabo Verde y Nigeria. A estos acuerdos
políticos corresponden acciones concretas, incluyendo una amplia gama de programas y apoyo a proyectos, que
tienen como objetivo contribuir a las reformas institucionales y legislativas y la creación de capacidades en los
países socios.
Más información pulse aquí
La Unión Africana y la Comisión Europea se reúnen para aportar un nuevo impulso a la asociación UE-África

 Discurso del presidente Jean-Claude Juncker durante el debate en el Parlamento Europeo sobre
los resultados del Consejo Europeo Extraordinario del 23 de abril: «Abordar la crisis
migratoria»
Al dirigirse al Parlamento Europeo en el debate sobre las conclusiones del Consejo Europeo Extraordinario del
23 de abril, el Presidente Juncker ha declarado: «La respuesta de la tragedia humana a la que nos hemos
enfrentado en el Mediterráneo ha sido inmediata, pero sigue siendo insuficiente. Me congratulo que la
propuesta que había presentado en nombre de la Comisión de triplicar el presupuesto asignado a la misión Tritón
haya sido respaldada por los miembros del Consejo. Recuperamos así pues el paso adelante que habíamos
perdido por el camino.»" Según el Presidente Juncker, queda aún por resolver la cuestión del reparto geográfico
en toda Europa de los refugiados, así como las cuestiones que giran en torno al concepto de migración legal.
Más información pulse aquí

 La UE propone un nuevo Plan de Acción Conjunto sobre Derechos Humanos y Democracia
Los derechos humanos seguirán marcando el norte de la política exterior de la UE y de sus relaciones con las
demás instituciones y la sociedad civil.
Esta semana, la Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad adoptaron una Comunicación conjunta sobre un Plan de Acción de la UE sobre Derechos humanos
y Democracia, que abarcará el período 2015-2019.
El Plan de Acción propuesto aborda ámbitos fundamentales de la política en materia de derechos humanos y se
centra en las prioridades que requieren un compromiso reforzado, aprovechando los logros del anterior Plan de
Acción (2012-2014).
Más información pulse aquí

 Obtención de materias primas esenciales de los desechos electrónicos
Se ha lanzado en Bruselas un nuevo proyecto Horizonte 2020 con el objetivo de recopilar y estandarizar los datos
sobre las materias primas esenciales que se extraen de los desechos electrónicos
Más información pulse aquí

 Grandes datos que dejan una gran huella
CORDIS Express repasa algunas de las tendencias emergentes en el campo de la investigación sobre los grandes
datos o Big Data.
Los grandes datos bien podrían considerarse una revolución, pero desde el punto de vista de la investigación y
el desarrollo se trata más de una evolución progresiva de tecnologías existentes. La cantidad de datos
transferidos entre dispositivos conectados no ha dejado de crecer desde que existe Internet, y hasta 2018 se
prevé un crecimiento anual del 32 %.
Más información pulse aquí

 Hacia aplicaciones de GNSS sin interrupciones
Un software nuevo programado por investigadores financiados con fondos europeos reducirá el impacto de la
perturbación ionosférica en las actividades de GNSS.
Si bien los sistemas globales de navegación por satélite (GNSS) ya forman parte de la vida diaria y contribuyen a
que se llegue a buen puerto incluso en los viajes más complicados, lo cierto es que no son infalibles. La
perturbación ionosférica, por ejemplo, trae a la comunidad científica de cabeza. Este fenómeno consiste en un
aumento repentino de la absorción de ondas de radio provocado por las erupciones solares y que frena la
propagación de señales y acaba afectando a los sistemas de ubicación.
Más información pulse aquí
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 Dos gigantes tecnológicos se unen para efectuar análisis de grandes datos en el campo de la
salud digital.
Muy pocos dudan del valor de los grandes datos, o Big Data, grandes cantidades de datos producidos con rapidez
por una enorme cantidad de fuentes varias, si se procesan y analizan debidamente. Uno de los ámbitos en los
que podrían ser de enorme utilidad para todos es el sanitario. En una economía basada en los datos, los médicos
contarían con múltiples fuentes de información para ofrecer tratamientos con mayor rapidez. Además, el análisis
de corpus de datos clínicos de gran tamaño permitirá optimizar los costes médicos y la rentabilidad de fármacos
y tratamientos nuevos.
Más información pulse aquí

 Paquete de abril de procedimientos por incumplimiento: principales decisiones
En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos por incumplimiento, la Comisión Europea ha
emprendido una serie de acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido
adecuadamente las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan
muchos sectores, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos
y de las empresas.
Más información pulse aquí

COMITÉ DE LAS REGIONES - DICTÁMENES
 Plan de acción ecológico para las pymes y la Iniciativa de Empleo Verde
El concepto de lo «ecológico» ha venido ocupando en los últimos años una posición cada vez más visible en el
proceso decisorio político a medida que las preocupaciones medioambientales se han extendido y ampliado a
todos los campos. La Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador define la
transición hacia un modelo económico verde, eficiente en el uso de los recursos e hipocarbónico como algo
esencial. Uno de los temas principales en ambas comunicaciones es el concepto de «economía verde», que se
define como un modelo que «garantiza el crecimiento y el desarrollo, protege la salud y el bienestar de las
personas, crea empleos dignos, reduce las desigualdades, invierte en la biodiversidad, incluido el capital natural
que presta, dado su valor intrínseco y su contribución esencial al bienestar humano y la prosperidad económica,
y la preserva»
Más información pulse aquí

 Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)
El comité de las regiones europeo recuerda que la Unión Europea (UE), más que una mera comunidad
económica, es sobre todo una comunidad de valores que —como se declara en el preámbulo de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE— sitúa a la persona en el centro de su actuación y contribuye al fomento de
estos valores comunes dentro del respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa,
así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de la organización de sus poderes públicos a escala
nacional, regional y local; hace hincapié en que un acuerdo sobre la ATCI podría dar un impulso más que
necesario a la economía europea, contribuir a un crecimiento significativo del PIB europeo y crear nuevos
puestos de trabajo de gran calidad
Más información pulse aquí

 La interoperabilidad como medio de modernización del sector público
El comité de las regiones europeo destaca los beneficios y oportunidades que ofrece el amplio uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para conseguir que el sector público sea más eficiente y
transparente; constata la importancia de que los particulares y las empresas puedan acceder a las instituciones
públicas a través de medios electrónicos, independientemente de la ubicación física de la persona y, por lo tanto,
pone de relieve su apoyo al desarrollo de servicios públicos transfronterizos, especialmente los que cubren
aspectos como la interoperabilidad y la identificación electrónica, la firma electrónica, los servicios electrónicos
de documentos y otros componentes básicos de la administración electrónica; subraya la importancia de la
interoperabilidad entre las administraciones públicas de los Estados miembros y la de la Unión Europea como
parte de la modernización general de las administraciones públicas de toda la UE, así como de los organismos
europeos, con vistas a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y de su programa
emblemático: Una Agenda Digital para Europa
Más información pulse aquí
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 Directrices sobre las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza
económica
El comité de las regiones europeo recuerda que la política de cohesión de la Unión Europea debe seguir
desempeñando un papel fundamental en la recuperación económica de las regiones europeas; reitera,
remitiéndose a su dictamen sobre la propuesta de Reglamento General sobre los fondos del Marco Estratégico
Común, su oposición de principio a la imposición de cualquier condición macroeconómica a la puesta en práctica
de la política de cohesión y, más concretamente, al establecimiento de todo vínculo entre la eficacia de los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (en lo sucesivo, «Fondos EIE») y una buena gobernanza económica.
Ciertamente, este vínculo se basa en la presunción errónea de que los entes locales y regionales son tan
responsables como las autoridades nacionales de los desequilibrios presupuestarios;
Más información pulse aquí

 Resolución sobre el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2015
Vista la Comunicación de la Comisión Europea sobre su Programa de trabajo para 2015, así como el Protocolo
de Cooperación entre el CDR y la Comisión Europea: acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de llegar
a los ciudadanos de la UE para que depositen su confianza en la Unión; hace hincapié en el papel que las ciudades
y regiones de Europa pueden desempeñar en este sentido; se congratula por el énfasis que pone el Programa de
trabajo de la Comisión en los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y recuerda que el CDR lleva a cabo
un seguimiento de la subsidiariedad para velar por que el valor añadido de la acción legislativa de la UE consolide
un enfoque político más integrado, por ejemplo, mediante un enfoque transversal de los expedientes; aboga por
una evaluación sistemática del impacto territorial de todas las nuevas iniciativas de la UE, incluido el Programa
REFIT;
Más información pulse aquí

 Los entes locales y regionales en la protección multinivel del Estado de Derecho y los derechos
fundamentales en la UE
Los principios del Estado de Derecho, la gobernanza multinivel y la Comunicación de la Comisión Europea opinan
que la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho son los tres pilares básicos en los que debe
sustentarse todo ordenamiento jurídico, sea cual sea su fondo y su forma. La democracia es un «derecho
colectivo»; los derechos humanos son derechos individuales inalienables que deben garantizarse en cualesquiera
circunstancias, incluso aunque la democracia no esté plenamente desarrollada o consolidada Los principios del
Estado de Derecho y la aplicación práctica que se deriva de ellos son elementos esenciales que dotan de
contenido la democracia y el respeto de los derechos humanos. Por consiguiente, apoya firmemente la
propuesta de la Comisión de crear un marco para proteger el Estado de Derecho en la Unión Europea, algo que,
como base de la confianza mutua entre los Estados miembros y entre ellos y los ciudadanos de la UE, resulta
esencial para la integración europea.
Más información pulse aquí

 Ampliar la protección de las indicaciones geográficas a productos no agrícolas
El comité de las regiones europeo acoge favorablemente la consulta puesta en marcha por el Libro Verde de la
Comisión Europea «Aprovechar al máximo los conocimientos técnicos europeos: posible ampliación de la
protección de las indicaciones geográficas de la Unión Europea a productos no agrícolas» y recuerda que el
artículo 3 del TUE reconoce la protección y desarrollo del patrimonio cultural europeo entre los objetivos que
cabe considerar en el desarrollo del mercado interior, que el artículo 118 del TFUE tiene por objeto garantizar
una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior de la Unión, y que el
artículo 169 del TFUE asegura la protección de los derechos de los consumidores (incluida la promoción de su
derecho a la información).
Más información pulse aquí

 Un marco estratégico de la Unión Europea en materia de salud y seguridad en el trabajo 20142020
El comité de las regiones de la unión europea acoge favorablemente la intención de la Comunicación de la
Comisión Europea sobre un nuevo marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 20142020 de ajustarse a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 vinculados al empleo, a través de la promoción de
normas elevadas para las condiciones laborales tanto en la UE como a nivel internacional, pero se pregunta por
qué la Comisión no prevé una acción legislativa específica en este marco estratégico, especialmente en el ámbito
de la enfermedad musculoesquelética y de las sustancias carcinógenas.
Más información pulse aquí
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 Hacia una economía circular: revisión de la legislación de la UE en materia de residuos
El comité de las regiones europeo acoge favorablemente que la Comisión Europea haya publicado el paquete de
medidas sobre una economía circular, que establece un marco común y coherente para un uso eficiente de los
recursos en la Unión Europea. El CDR destaca que, para lograr un uso eficiente de los recursos, se necesita
voluntad política en favor del cambio, una política y una planificación de las inversiones a largo plazo, así como
un cambio en el grado de sensibilización e implicación de los ciudadanos y en el comportamiento por lo que
respecta a los recursos. El CESE reitera que los entes locales y regionales desempeñan un papel clave a la hora
de elaborar, aplicar y evaluar unas políticas de estas características
Más información pulse aquí

CONSEJO EUROPEO
 Principales resultados del Consejo de Asuntos Generales, 21/04/2015
La Presidencia ha informado al Consejo de los debates mantenidos por los ministros de Asuntos Exteriores y del
Interior sobre migración durante la reunión conjunta convocada por la alta representante para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad y la Presidencia el 20 de abril de 2015
Por otra parte, el Consejo ha acordado aumentar los anticipos efectuados en el marco de la Iniciativa de Empleo
Juvenil en cerca de 1 000 millones de euros en 2015. Así los Estados miembros podrán adoptar rápidamente
medidas para luchar contra el desempleo juvenil.


Iniciativa de Empleo Juvenil



Presupuesto de la UE: el Consejo reserva fondos para fomentar el crecimiento y el empleo

 Consejo de Asuntos Exteriores, 07/05/2015
Lo más destacado del orden del día
El Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio) abordará en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión
con los Estados Unidos (ATCI), más específicamente las disposiciones sobre resolución de litigios entre inversores
y Estados.
Los ministros de la UE también debatirán los preparativos para la 1 ª conferencia ministerial de la OMC, que
tendrá lugar en Nairobi en diciembre de 2015:


Programa de Doha para el Desarrollo, de la OMC



Las negociaciones en curso sobre un acuerdo en materia de bienes medioambientales

El Consejo tratará las relaciones comerciales con los socios orientales de la UE, con vistas a la preparación de la
próxima cumbre de Riga.
Durante la tarde de la sesión del Consejo se organizará una reunión entre los ministros de la UE y sus homólogos
orientales.

 Declaración tras la reunión extraordinaria del Consejo Europeo sobre inmigración
Los jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea se reunieron este jueves con el fin de acordar medidas
para evitar que más personas mueran tratando de llegar a Europa. La Unión Europea movilizará todos los
esfuerzos a su disposición para evitar que sigan produciéndose muertes en el mar y abordar las causas profundas
del drama humano al que nos enfrentamos, en cooperación con los países de origen y tránsito.
En el Consejo Europeo se ha marcado como prioridad inmediata evitar la muerte de más personas en el mar y
para eso se centrará en cuatro ámbitos de actuación


Reforzar la presencia de la UE en el mar



Luchar contra los traficantes de acuerdo a las normas del derecho internacional



Prevenir los flujos de migración ilegal



Reforzar la solidaridad y la responsabilidad internas

Más información pulse aquí

 Reunión extraordinaria del Consejo Europeo, 23 de abril de 2015 - declaración


Reforzar nuestra presencia en el mar



Luchar contra los traficantes con arreglo al Derecho Internacional



Prevenir los flujos de migración ilegal
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Reforzar la solidaridad y la responsabilidad internas

Más información pulse aquí


Intervención del presidente Donald Tusk antes del Consejo Europeo extraordinario



Intervención del presidente Donald Tusk tras la reunión extraordinaria del Consejo Europeo sobre las
presiones migratorias en el Mediterráneo

 17.ª Cumbre UE-Ucrania: declaración conjunta
Con motivo de la 17. ª Cumbre UE-Ucrania celebrada en Kiev, los dirigentes de la UE y de Ucrania han adoptado
una declaración conjunta sobre las reformas políticas y económicas de Ucrania, la aplicación de los acuerdos de
Minsk y los preparativos de la Cumbre de la Asociación Oriental.
Más información pulse aquí

 Alocución del presidente Tusk tras la Cumbre UE-Ucrania celebrada en Kiev
El 27 de abril de 2015, el presidente Tusk ha presentado los principales resultados de la 17. ª Cumbre UE-Ucrania
celebrada en Kiev
Más información pulse aquí

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

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


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



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 El PE responde a la “Agenda Europea de Seguridad” propuesta por la Comisión
Los eurodiputados darán su opinión sobre la nueva “Agenda Europea de Seguridad” en un debate con el
vicepresidente Frans Timmermans y el responsable de Interior, Dimitris Avramopoulos, justo después de la
aprobación de la propuesta por parte de la Comisión. La Agenda de Seguridad, que actualiza la Estrategia de la
UE sobre Seguridad Interna, fija las prioridades clave en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el
cibercrimen para el periodo 2015-2020.
En una resolución de diciembre de 2014 sobre la agenda de seguridad, el Parlamento reclamó a los Estados
miembros que cooperen más estrechamente y que compartan información de manera más rápida y eficiente.
Más información pulse aquí
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 Los modelos de vehículos nuevos tendrán llamada de emergencia automática en 2018
Todos los modelos nuevos de coches y furgonetas ligeras deberán ir equipados con el sistema automático de
llamada a los servicios de emergencia en caso de siniestro (eCall) a partir del 31 de marzo de 2018, en virtud de
las normas aprobadas por el PE el martes. Los accidentes de tráfico costaron la vida a 25.700 personas en la UE
en 2014, una cifra que los nuevos dispositivos podrían reducir un 10% anual.
Más información pulse aquí

 Nueva estrategia europea sobre el alcohol
Los efectos negativos del alcohol siguen siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza para la sanidad
pública en toda la Unión Europea. El coste social directo e indirecto de los excesos con el alcohol se calcula que
se elevó a 155.800 millones de euros en Europa en 2010. El alcohol contiene también un elevado nivel de calorías
que contribuyen a la obesidad, pero la mayoría de las personas desconoce cuántas calorías tienen las bebidas.
Más información pulse aquí

 Seguridad vial: la Comisión racionaliza las restricciones sobre la conducción bajo los efectos del
alcohol


La Comisión introduce, el 28 de abril un nuevo sistema para facilitar la aplicación de los denominados
dispositivos antiarranque en caso de alcoholemia



Un código armonizado de la UE facilitará la toma en consideración de la restricción a escala de la UE



No obstante, sigue correspondiendo a los Estados miembros decidir tanto sobre la introducción o no de
estos programas y la manera de aplicar la restricción.

Para luchar contra la conducción en estado de embriaguez, la Comisión introduce, hoy, un nuevo sistema para
facilitar la aplicación de los denominados dispositivos antiarranque en caso de alcoholemia («alcohol-interlocks»
o «alcolocks») en todos los Estados miembros.
Estos dispositivos impiden la puesta en marcha del vehículo a menos que la persona carezca de alcohol en la
sangre. En varios Estados miembros, los infractores de conducción bajo los efectos del alcohol puedan conservar
el derecho a conducir, pero solo pueden utilizar vehículos equipados con dispositivos de bloqueo por
alcoholemia. En la actualidad, las normas nacionales aplicables varían y no puede ser ejecutarse en todos los
Estados miembros. Un código armonizado de la UE facilitará la toma en consideración de la restricción a escala
de la UE, así como permitirá a los Estados miembros aplicarla.
Más información pulse aquí

 El PE quiere que las bebidas alcohólicas adviertan de su contenido calórico
La Comisión Europea debe plantear, como tarde en 2016, medidas para incluir en el etiquetado de las bebidas
alcohólicas información sobre su contenido calórico, según acordó el miércoles el Parlamento Europeo. La
resolución reclama una nueva “estrategia europea en materia de alcohol” para reducir el consumo entre
menores e incluir avisos en las etiquetas sobre los riesgos en la conducción y el embarazo.
Más información pulse aquí

 ¿Más público para el cine europeo en la era digital?
Uno de los grandes retos del cine europeo es ampliar su público que, con frecuencia, se limita a la distribución
de cada película en su propio país. La industria cinematográfica europea tiene una repercusión destacada en la
vida cultural europea, en el empleo y en la economía. Con el objetivo de ayudar a Europa a afrontar este reto, el
pleno de la Eurocámara debate el 27 de abril y vota el día siguiente un informe sobre cómo las producciones
europeas podrían competir mejor con las americanas.
Más información pulse aquí

 El PE pone freno al derroche de bolsas de plástico
Los Estados miembros tendrán que reducir drásticamente el uso de las bolsas de plástico más comunes y
contaminantes, en aplicación de la nueva legislación que hoy adoptó el Parlamento Europeo.
Objetivos de reducción obligatorios
Los países podrán elegir entre:


Tomar medidas para reducir el consumo medio anual de las bolsas de plástico ligero no biodegradable hasta
90 per cápita al final de 2019 y 40 al final de 2025.



Garantizar que después de 2018 las bolsas no se entregan gratuitamente a los compradores.

Más información pulse aquí
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 Prohibición del descarte de pescado: el PE retrasa las sanciones
Los pescadores tendrán dos años para “adaptarse” antes de la entrada en vigor de las sanciones por incumplir
la nueva prohibición de descarte, según la norma aprobada por el Parlamento el martes. El texto, pactado
informalmente con los ministros de la UE, corrige la legislación “ómnibus” sobre la puesta en práctica de la
prohibición. Obligar al desembarco de las capturas involuntarias, en vez de devolverlas al mar, es uno de los
objetivos clave de la reformada Política Pesquera Común.
Más información pulse aquí

 Nuevas normas sobre notificación de las emisiones de CO2 de las embarcaciones
Los eurodiputados dieron el martes 28 de abril su visto bueno a la nueva normativa sobre notificación de
emisiones de CO2 para los barcos que utilicen los puertos de la UE. El texto, ya pactado informalmente con el
Consejo de Ministros, se aplicará a partir de 2018 a las embarcaciones de más de 5.000 toneladas de registro
bruto, sin importar su pabellón, como un primer paso para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Más información pulse aquí

 Estrategia forestal: gestión sostenible y rentabilidad económica
El pleno del PE aprobó este martes 28 de abril la nueva estrategia forestal de la UE. Bosques y arboledas cubren
el 40 por ciento de la superficie europea y los sectores económicos vinculados generan alrededor de 3,5 millones
de empleos. Es vital que la estrategia a largo plazo se centre en la gestión sostenible así como en la rentabilidad
social y económica del sector, según indica la resolución. Nuestra infografía detalla las cifras más destacadas de
los bosques europeos.
Más información pulse aquí

 El Parlamento pide medidas urgentes para salvar vidas en el Mediterráneo
La UE deber hace todo lo posible para impedir más muertes en el mar, ampliando, por ejemplo, el mandato de
la operación Tritón para incluir “operaciones de búsqueda y rescate a escala europea”, señala la resolución
adoptada por el Parlamento el miércoles.
Los eurodiputados también piden cuotas obligatorias para distribuir a los solicitantes de asilos entre los países
de la UE, mayores contribuciones para los programas de reasentamiento, mejor cooperación con terceros países
y medidas más duras contra los traficantes de personas.
Más información pulse aquí

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Programa de subvenciones para promover el debate y el conocimiento de las prioridades
políticas de la UE
La Representación de la Comisión Europea en España ha lanzado una convocatoria destinada a subvencionar
proyectos e iniciativas para promover el debate y aumentar la sensibilización acerca de las prioridades políticas
de la UE.
La convocatoria está diseñada con el objetivo de proporcionar cofinanciación a proyectos tales como
universidades de verano o módulos académicos, conferencias, debates públicos, seminarios, coloquios y
sesiones de intercambio de información y mejores prácticas, por las que se promueva la sensibilización hacia la
UE y las prioridades de la política de comunicación, y se impulse el debate sobre las prioridades políticas clave
de la UE, tal como se establecen en el programa de trabajo de la Comisión para 2015.
Los proyectos presentados deberán abordar uno de los tres temas siguientes: 1. Apoyo a las empresas, en
particular las PYME, y refuerzo de la base industrial europea; 2. Transición satisfactoria de la educación al
mercado de trabajo e importancia de la movilidad y la migración laboral dentro de la UE; 3. Reforzar el liderazgo
mundial de Europa en la política sobre el cambio climático a través de la Unión de la Energía.
La fecha límite para la presentación de propuestas es el 8 de mayo de 2015
Más información pulse aquí

 Hacia una Convergencia Económica Regional (TREC) - Proyectos piloto para reforzar la
colaboración entre los grupos y centros tecnológicos
El principal objetivo de esta convocatoria es poner en marcha proyectos piloto de refuerzo y cooperación entre
clusters y centros tecnológicos relacionados. Estos proyectos piloto deben estar en consonancia con las
prioridades regionales de especialización inteligente, aprovechar las oportunidades de crecimiento y acelerar la
convergencia económica regional en toda la UE.
Más información pulse aquí
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 COS-TEDEN-05/03/2015: Destinos Europeos de Excelencia - Promoción de destinos EDEN y
sensibilización
El objetivo de esta convocatoria es apoyar a los organismos administrativos responsables del turismo en los
países elegibles para diseñar e implementar una campaña de promoción para dar a conocer el proyecto EDEN y
aumentar la visibilidad de los destinos europeos de excelencia seleccionados en 2007-2015.
Más información pulse aquí

 Convocatoria de propuestas en el marco del programa de trabajo de 2015 de la Asociación
Público-Privada de Bioindustrias
Por el presente anuncio se comunica el lanzamiento de una convocatoria de propuestas y actividades conexas
en el marco del programa de trabajo de 2015 de la Asociación Público-Privada de Bioindustrias.
Se invita a presentar propuestas para la convocatoria indicada a continuación: H2020-BBI-JTI-2015-01
Más información pulse aquí

 Resolución subvenciones destinadas a fomentar la cooperación regional en investigación y
desarrollo (Programa FEDER Innterconecta)
Resolución de 15 de abril de 2015, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la
convocatoria del año 2015 del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a fomentar la
cooperación regional en investigación y desarrollo (Programa FEDER Innterconecta). El plazo de presentación de
solicitudes y documentación anexa comenzará el 30 de abril de 2015 y finalizará el día 30 de junio de 2015,
Más información pulse aquí

 Resolución subvenciones 2015 actividades divulgativas y acciones de comunicación de la
Secretaría de Estado para la UE
Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se conceden
subvenciones, correspondientes al ejercicio 2015, para la celebración de actividades divulgativas y acciones de
comunicación, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias
Más información pulse aquí

 Cooperación transfronteriza y apoyo a la cooperación en la movilidad intracomunitaria de los
interlocutores sociales
Convocatoria de propuestas VP/2014/008. EaSI Red Eures. Cooperación transfronteriza y apoyo a la cooperación
en la movilidad intracomunitaria de los interlocutores sociales y los países del EEE. La fecha límite para la
presentación de solicitudes finaliza el 30 de junio de 2014 (W3 DG Empleo y Asuntos Sociales).
Más información pulse aquí

 EaSI Progress. Movilidad de profesionales. Convocatoria de propuestas VP/2014/009
Convocatoria de propuestas VP/2014/009. EaSI Progress. Moviidad de profesionales. La fecha límite para la
presentación de solicitudes finaliza el 26 de junio de 2014 (W3 DG Empleo y Asuntos Sociales).
Más información pulse aquí

 Orden convocatoria de ayudas Erasmus.es movilidad de estudiantes de instituciones de
educación superior en 2015-2016
Orden ECD/761/2015, de 27 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas
Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Erasmus+,
para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior, y se aprueba la convocatoria en
concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2015-2016.
Más información pulse aquí

 Horizon 2020: 915 propuestas buscan financiación para nuevos proyectos ambientales
La Comisión Europea ha recibido 915 propuestas que buscan financiación para proyectos en el ámbito de la
acción por el clima, el medio ambiente, la eficiencia de los recursos y materias primas.
Más información pulse aquí

 Nueva edición de la guía práctica de ERIC para Infrastructuras de Investigación
Se ha publicado una nueva edición de la guía práctica de ERIC (European Research Infrastructure Consortium),
instrumento jurídico creado con el fin de facilitar la creación y funcionamiento de las grandes infraestructuras
de investigación europeas entre varios Estados miembros y países asociados.
Más información pulse aquí
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 Disponibles las presentaciones de la Jornada informativa H2020 "Ciencia con y para la
Sociedad" Convocatorias 2015
Descargue las presentaciones de la Jornada, que tuvo lugar el día 21 de abril en el Auditorio del Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) en Alcobendas, Madrid.
Más información pulse aquí

 Convocatoria de ayudas para el fomento de la contratación de los seguros agrarios. Galicia
Se establecen bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación de los seguros agrarios en la
Comunidad Autónoma de Galicia y se convocan para el año 2015
Más información pulse aquí

 Convocatoria de ayudas para actuaciones de mejora y aprovechamiento sostenible de los
montes de Cantabria
Se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2015 de ayudas para actuaciones de mejora y
aprovechamiento sostenible de los montes de Cantabria.
Más información pulse aquí

 Convocatoria de ayudas asociadas al contrato global de explotación en el marco del desarrollo
rural. Cataluña
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de explotación, y se convocan las
correspondientes al año 2015. - Ayudas de otros PDR
Más información pulse aquí

 Convocatoria de ayudas a la extracción de biomasa forestal residual. Cantabria
Se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2015 de ayudas a la extracción de biomasa forestal
residual
Más información pulse aquí

 Convocatoria de subvenciones a la inversión empresarial. Asturias
Se aprueba convocatoria para ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de
Asturias para el ejercicio 2015. Programa 1: Subvenciones a la inversión empresarial
Más información pulse aquí

 Préstamos participativos para financiar proyectos empresariales que contemplen una
operación societaria. ENISA
Objetivo: Financiar proyectos empresariales que contemplen una operación societaria, que conlleve claras
ventajas competitivas (crecimiento en tamaño y mejora de productos y servicios).
Beneficiarios: Pymes con operaciones societarias que impliquen ventajas competitivas
Más información pulse aquí

 Préstamos participativos para apoyar financieramente a las empresas de la industria
aeronáutica y aeroespacial. España. ENISA
Dirigida a apoyar financieramente a las empresas de la industria aeronáutica y aeroespacial y sectores auxiliares
o conexos, que lleven a cabo proyectos empresariales cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención
de nuevos productos, procesos, servicios o una mejora sustancial de los ya existentes.
Más información pulse aquí

 Préstamos participativos para proyectos de consolidación, crecimiento e internacionalización.
ENISA
Objetivo: Financiar proyectos de consolidación, crecimiento e internacionalización, que busquen capitalización
y/o deuda, a través de un mercado regulado, como puede ser el MAB y el MARF.
Beneficiarios: Pymes con proyectos de consolidación, crecimiento e internacionalización.
Más información pulse aquí
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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

 Licitación para la adquisición de equipo informático
Referencia EuropeAid/135907/IH/SUP/Multi
Publicación 8/05/2014
Actualización 29/04/2015
Situación Abierto 15/06/2015
Tipo Suministros
Programa América latina
Zona geográfica Países de América Latina
Ver artículo

 Licitación de servicios de consultoría para comunicación y visibilidad
Referencia EuropeAid/135556/IH/SER/Multi
Publicación 27/02/2014
Actualización 25/04/2015
Situación Abierto 15/05/2015
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Región de América Central
Presupuesto 635.000 (EUR)
Ver artículo

 EU Gateway to China
Referencia EuropeAid/136673/DH/SER/CN
Publicación 4/02/2015
Actualización 25/04/2015
Situación Abierto » 25/05/2015
Tipo Servicios
Zona geográfica China
Presupuesto 4.200.000 (EUR)
Ver artículo

 EU Green Gateway to Korea
Referencia EuropeAid/136710/DH/SER/KR
Publicación 13/02/2015
Actualización 25/04/2015
Situación Abierto 29/05/2015
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Tipo Servicios
Zona geográfica Corea del Sur
Presupuesto 16.800.000 (EUR)
Ver artículo

 Support to the EU Information Centres Network in Turkey Referencia EuropeAid/137066/IH/SER/TR
Publicación 30/04/2015
Situación Previsto
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 2.000.000 (EUR)
Ver artículo

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Día de Europa - Jornada de puertas abiertas de la UE – (Bruselas, 9 de mayo de 2015)
Jornada de puertas abiertas en las instituciones de la UE.
Las instituciones de la UE abren sus puertas a los ciudadanos. Únete a las
celebraciones e infórmate sobre la Unión Europea en actividades y eventos
para todas las edades.
Más información pulse aquí

 Una amplia representación española para los Open Days 2015
Unas 180 regiones y ciudades de 30 países colaboran con el Comité de las Regiones Europeo (CDR) y la Comisión
Europea en la organización de la 13ª edición de los OPEN DAYS – Semana Europea de las Regiones y Ciudades
(del 12 al 15 de octubre, en Bruselas).
Este año, el mayor acontecimiento anual dedicado a la política regional y urbana a nivel mundial ofrecerá a las
autoridades nacionales y regionales de gestión, los beneficiarios finales y las instituciones de la UE, un foro
inmejorable para intercambiar enfoques novedosos con vistas a la ejecución de unos cuatrocientos programas
de la política de cohesión y más de cien programas que se financiarán de aquí a 2020 en el ámbito del desarrollo
rural y la política de pesca, por un valor de aproximadamente 500 000 millones de euros.
Más información pulse aquí

 Programa de Trabajo H2020 Info Day 2016-2017 (Bruselas 14 de septiembre de 2015)
Programa de trabajo Horizonte 2020 2016-2017 “energía segura, limpia y eficiente " tendrá lugar el 14 de
septiembre de 2015.
Más información pulse aquí

 Jornada informativa becas individuales Marie Curie (Valencia, 11 de mayo de 2015)
Si estás pensando en desarrollar parte de tu carrera investigadora en el extranjero o beneficiarte como centro
de acogida de la experiencia y competencias de investigadores internacionales, esta Jornada es para ti.
Facilitaremos la información y las recomendaciones necesarias para participar en las acciones “Individual
Fellowships” Marie Sklodowska Curie (MSCA). Contaremos con la experiencia de profesionales que han sido
beneficiarios de estas acciones. Te presentaremos otros programas, iniciativas y oportunidades para la movilidad
en investigación. Te proporcionaremos el contacto con centros de acogida en el extranjero y podrás presentar
tu perfil si estás interesado en acoger a otros investigadores en tu centro.
Más información pulse aquí

 Jornadas H2020 "Instrumento Pyme y Ayudas PEED 2015" (San Sebastián, 7 de mayo de 2015)
Ayudas y programas de innovación para pymes donostiarras Instrumento Pyme y Ayudas PEED 2015
Más información pulse aquí
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 H2020 "Jornada el Agua en Europa" (Murcia, 7 de mayo de 2015)
H2020 Jornada el Agua en Europa el 07/05/2015.
Lugar de celebración: Salón de Actos de la Consejería de Agricultura y Agua.
Más información pulse aquí

 Publicación de una vacante para un puesto de director ejecutivo de la Empresa Común Pilas de
Combustible e Hidrógeno 2 (PCH2), Bruselas
La Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 (EC PCH2) es una asociación público-privada entre la
Unión Europea y la Agrupación Industrial Europea para la iniciativa tecnológica conjunta sobre pilas de
combustible e hidrógeno (Agrupación Industrial). La EC PCH2 tiene su sede en Bruselas, se rige por el Derecho
de la Unión y estará en activo hasta el 31 de diciembre de 2024.
Más información pulse aquí

 Eventos Eurocámaras


05/05, Brussels (BE) – High-level U.S.-Europe Dialogue on Venture and Entrepreneurial Finance with the
U.S. Ambassador Anthony Gardner



06/05, Brussels (BE) – Meeting with EU Commissioner Johannes Hahn, responsible for Enlargement and
Neighbourhood policy



06/05, Brussels (BE) – Meeting with Pavel Telička, MEP



19/05, Barcelona (ES) – Meeting lunch Plus Europe President Ramón Masià



20/05, Riga (LV) – East Invest event with all Project Partners



21/05, Riga (LV) – Eastern Partnership Summit



21-22/05, Milan (IT) – SME Envoy Network Meeting



27/05, Brussels (BE) – Meeting with Markku Markkula, President of the Committee of the Regions



27/05, Brussels (BE) – Meeting with Christian Verschueren, Director-General of EuroCommerce’



27/05, Brussels (BE) – Lunch with Social Partners at European Economic and Social Committee

04 AMÉRICA LATINA
 Declaraciones de la Alta Representante/Vice-Presidenta Federica Mogherini en conferencia de
prensa con el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodriguez Parilla
El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, como parte de la gira que realiza por
Europa, sostuvo en Bruselas un encuentro bilateral con la representante de Política Exterior de la UE, Federica
Mogherini.
Más información pulse aquí

 El crecimiento en América Latina disminuirá por quinto año consecutivo


Se espera que el crecimiento en América Latina y el Caribe caiga a menos del 1 por ciento en 2015, para
luego comenzar a recuperarse moderadamente en 2016



El descenso de los precios de las materias primas afectará al crecimiento en América del Sur; las perspectivas
son más favorables para México, América Central y el Caribe



La región debe abordar los problemas estructurales de larga data para impulsar la inversión y la
productividad

Se prevé que el crecimiento en América Latina y el Caribe disminuya por quinto año consecutivo —ubicándose
por debajo del 1 por ciento en 2015— aunque existen claras divergencias entre el norte y el sur de la región,
según las últimas proyecciones regionales presentadas por el FMI.
Más información pulse aquí

 El BID y la CII forjan una alianza con el Grupo Abraaj para promover el desarrollo del capital
privado en toda América Latina y el Caribe
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII)—miembro del
Grupo BID—han establecido con el Grupo Abraaj (Abraaj), importante inversionista de capital privado que opera
en mercados en crecimiento, una alianza centrada en el sector privado. Según lo convenido en un memorando
de entendimiento suscrito la semana pasada en Washington, D.C., los socios buscan concretamente promover
el desarrollo del sector privado y las inversiones en dicho sector en América Latina y el Caribe.
Más información pulse aquí
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 Programa apoyado por el BID mejorará la calidad de vida de más de 500.000 personas
residentes en zonas pobres de ciudades argentinas
Aumentará la cobertura y mejorará los servicios de agua potable y saneamiento; una gran parte de las obras se
concretarán en el conurbano bonaerense y capitales provinciales
Más de 500.000 personas residentes en las zonas pobres de ciudades argentinas con más de 50.000 habitantes
mejorarán su calidad de vida con el aumento en la cobertura y la mejora de los servicios de agua potable y
saneamiento que se implementará a través de un programa financiado con un préstamo de US$200 millones del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Esta es la segunda operación que se concreta en el marco de la Línea de Crédito para Proyectos de Inversión del
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos aprobada por el BID en julio de
2010.
Más información pulse aquí

 El Banco Interamericano de Desarrollo lanza portal de datos abiertos: Números para el
Desarrollo
El nuevo portal hace más accesible los datos de América Latina y el Caribe
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy el lanzamiento del nuevo portal de datos abiertos
Números para el Desarrollo, que permite explorar, visualizar y descargar datos de América Latina y el Caribe. Los
datos provienen de las investigaciones y otras fuentes utilizadas por el Banco para la generación de
conocimiento.
El portal da la posibilidad de encontrar en un solo sitio datos acerca de temas como educación, mercados
laborales, integración global, pobreza, género y agricultura, entre otros.
Más información pulse aquí

 Con ayuda de sus socios, el BID lleva agua y saneamiento a comunidades rurales de Perú
LIMA, Perú – El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus socios lanzaron un innovador proyecto piloto
para llevar servicios de agua y saneamiento a comunidades rurales dispersas de Perú mediante US$1 millón
aportado por el Banco y sus socios y canalizado a través del AquaFund, un fondo multidonante administrado por
el BID. Este esfuerzo se ha hecho posible gracias a la cooperación de los gobiernos de Suiza, España, Austria y la
Fundación PepsiCo.
Más información pulse aquí

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