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 Impulsar la innovación para estimular el crecimiento en Europa
Para aumentar la capacidad de
innovación de Europa, y para garantizar
su competitividad a nivel mundial, es
necesario emprender nuevos esfuerzos
para fomentar las ideas rompedoras y
facilitar su adopción. Estas son algunas
de las conclusiones que deben extraerse
de la última clasificación realizada sobre los logros de la innovación en Europa.
El marcador «Unión por la innovación» de 2015 de la Comisión Europea pone de
manifiesto que el nivel global de innovación se ha mantenido estable en la UE.
No obstante, la crisis ha dejado su huella en la actividad innovadora del sector
privado: el número de empresas innovadoras está en retroceso, al igual que la
inversión de capital de riesgo, la innovación entre las PYME, las solicitudes de
patentes, la exportación de productos de alta tecnología y las ventas de
productos innovadores. Aunque se han registrado mejoras en los recursos
humanos, la inversión de las empresas en investigación y el desarrollo y la calidad
del conocimiento científico, no son suficientes para levantar los resultados de la
innovación.
En la clasificación general, Suecia es una vez más líder en innovación, seguida de
Dinamarca, Finlandia y Alemania. El mayor crecimiento en este terreno se ha
experimentado en Malta, Letonia, Bulgaria, Irlanda, el Reino Unido y Polonia.
Haciendo una comparación global, la UE sigue siendo superada por los Estados
Unidos, Japón y Corea del Sur.
El Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas desempeñará un papel crucial en
materia de investigación e innovación, en particular a la hora de restablecer las
inversiones de riesgo a los niveles anteriores a la crisis. Además, a través de la
Unión de los mercados de capitales, la Comisión se propone mejorar el acceso a
la financiación de las empresas, en particular de las PYME. Otro aspecto
importante en el estímulo de los niveles de inversión será el del refuerzo de las
sinergias entre la financiación del programa de investigación de la UE, Horizonte
2020, y la de los Fondos Estructurales.
A través del nuevo Mecanismo de apoyo a las políticas, la Comisión asistirá a los
Estados miembros en la reforma de sus sistemas nacionales de investigación e
innovación y en el estímulo de la innovación empresarial.
A finales de este año, y como parte de la estrategia del mercado único, se
presentarán nuevas medidas destinadas a crear un entorno empresarial más
favorable a la innovación. Además, se procurará que los trabajos sobre la patente
unitaria y sobre las normas técnicas sean más favorables a la innovación.
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Paralelamente, la Comisión está tomando medidas para acelerar la transformación digital de la industria digital
y crear un entorno empresarial en el que las empresas innovadoras puedan prosperar y obtener una protección
más fácil y asequible para la propiedad intelectual de sus innovaciones.
Para consultar la clasificación del marcador «Unión por la innovación» y el resumen de los resultados individuales
de los 28 Estados miembros y de otros países europeos en el terreno de la innovación, véase la siguiente ficha.
Más información pulse aquí

 Bruselas eleva las previsiones de crecimiento para España: Previsiones económicas de la
primavera de 2015 - vientos favorables impulsan la recuperación
El crecimiento económico de la Unión Europea está siendo
impulsado por condiciones favorables. Según las previsiones
económicas de la Comisión Europea de la primavera de 2015,
estos factores a corto plazo están reforzando una reactivación
económica de la UE que sería moderada en su ausencia. Las
economías europeas se benefician de una conjunción de factores
favorables. Los precios del petróleo se mantienen relativamente
bajos, el crecimiento de la economía mundial es sostenido, el
euro ha seguido depreciándose y las políticas económicas en la
UE son favorables a la recuperación.
En cuanto a la política monetaria, la expansión cuantitativa llevada a cabo por el Banco Central Europeo está
afectando significativamente a los mercados financieros, contribuyendo a una disminución de los tipos de interés
y expectativas de mejores condiciones crediticias. La política fiscal en la UE, neutra en términos generales —ni
restrictiva ni expansionista—, también acompaña al crecimiento. Con el tiempo, la continuación de las reformas
estructurales y el Plan de Inversiones para Europa de la UE también deberán dar sus frutos. Como consecuencia
de ello, actualmente se prevé que el PIB real aumente en 2015 un 1,8 % en la UE y un 1,5 % en la zona del euro,
lo que representa, respectivamente, 0,1 y 0,2 puntos porcentuales por encima de lo previsto hace tres meses.
Para 2016, la Comisión prevé un crecimiento del 2,1 % en la UE y del 1,9 % en la zona del euro.
La demanda interna es el principal componente del crecimiento del PIB, esperándose una aceleración del
consumo privado para este año y un repunte de la inversión para el año próximo.
DATOS PARA ESPAÑA
España va recuperándose y está entre los países de la Unión Europea donde se prevé que el Producto Interior
Bruto crezca más. A pesar de que la tasa de paro es aún superior a la media de la Unión Europea, el consumo
interno está fomentando la recuperación de la economía.
Previsión
de
crecimiento del PIB:

Tasa de desempleo

Inflación







2014 24,5 %

2014 -0,2 %

2014 1,4 %





2015 22,4 %



2015 -0,6 %

2015 2,8 %







2016 20,5 %

2016 -1,1 %

2016 2,6 %

Tabla de previsiones para todos los países
Previsiones económicas de la UE – primavera de 2015
Sitio Web de las previsiones económicas de primavera
Comisión Europea - Comunicado de prensa

 Informe sobre España 2015, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección
de los desequilibrios macroeconómicos
La evolución económica y financiera general reciente confirma la estabilización que ha tenido lugar durante
los dos últimos años en España.
En 2014 y a principios de 2015, el crecimiento de la economía española se basó en una rápida creación de
empleo, unas condiciones de financiación menos restrictivas, y unos menores precios de la energía, en general,
y del petróleo, en particular. Se espera que estos factores sigan respaldando el crecimiento a corto y medio
plazo, a pesar de que los altos niveles de deuda pública y privada siguen lastrando el crecimiento. Los mercados
financieros se han estabilizado, pero el país sigue siendo vulnerable a posibles cambios repentinos en la
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confianza de los inversores mundiales. Aunque están mejorando las condiciones del mercado de trabajo, el
desempleo sigue siendo muy elevado. Los indicadores sociales siguen deteriorándose, aunque la positiva
evolución de los mercados de trabajo puede aportar alguna mejora en los próximos años. Además, la inflación
negativa de 2014 supuso un cierto alivio para la renta disponible bruta real de los hogares en un contexto de
persistencia de la moderación salarial. Los precios de la vivienda parecen próximos a tocar fondo.
Más información pulse aquí

 Diplomacia de la Unión de la Energía: Visita del Comisario Arias Cañete a Argelia y Marruecos
sobre cooperación en materia de cambio climático y energía
El Comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, viajará a Argelia y Marruecos los días 5 y 7
de mayo para reforzar los lazos en materia de energía y clima entre la UE y sus socios de las regiones del
Mediterráneo Meridional y Oriental. En Argelia, el Comisario inaugurará el diálogo político de alto nivel entre la
UE y Argelia en el ámbito de la energía, junto con el Ministro de la energía, Youcef Yousfi. En Marruecos, el
Comisario y el Ministro de Energía marroquí, Abdelkader
Amara, darán conjuntamente a conocer tres nuevas
plataformas euromediterráneas para incentivar el
diálogo, facilitar las asociaciones entre las partes
interesadas y reforzar la cooperación entre los países de
la Unión del Mediterráneo. Las tres plataformas — sobre
el gas, el mercado regional de la electricidad y las
energías renovables y la eficiencia energética, se
centrarán en la integración del mercado, el desarrollo de
nuevas tecnologías energéticas sostenibles y la supresión
de los obstáculos reglamentarios, de infraestructuras y a
la inversión en la región. El 7 de mayo, el Comisario
copresidirá la conferencia de alto nivel de la Unión por el Mediterráneo sobre el cambio climático. Pronunciará
el discurso de apertura antes de presidir los debates sobre las contribuciones previstas de los países para el
nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático en la perspectiva de la Conferencia sobre el clima de París de
diciembre. También se reunirá con la Ministra de Medio Ambiente marroquí, Hakima El Haite, y el Ministro de
Medio Ambiente de Egipto, Dr. Khaled Fahmy. «Europe by Satellite» cubrirá la misión de los días 5 y 7 de mayo.

 Los primeros componentes europeos llegan al ITER
Fusion for Emergí (F4E), la organización de la Unión Europea que gestiona la contribución de Europa al ITER, y
ENSA, una empresa española responsable del diseño y fabricación de los seis depósitos que formarán parte del
sistema del ciclo de combustible del reactor de fusión, han hecho historia en el momento en que el equipo cruzó
las puertas de la sede de ITER.
La contribución europea al ITER es del 50%. En otras palabras, la industria, las Pymes y laboratorios europeos
tendrán la oportunidad de desarrollar y fabricar casi la mitad de los componentes necesarios por medio de los
contratos ofrecidos por F4E. En la actualidad, Europa ha firmado más de 400 contratos que alcanzan un valor
acumulado de 3.000 millones de Euros, con la participación de más de 250 empresas y 50 laboratorios.
El contrato ofrecido a ENSA se basa en la competencia técnica de Empresarios Agrupados, con GEA como
contratista. El diseño y fabricación de los seis depósitos, cuyo coste es del orden de 2 millones de Euros, han
durado unos 20 meses.
Imágenes del primer equipo europeo al ITER
Más información pulse aquí

 Fusion for Energy
La Empresa Común “Fusion for Energy” (F4E) fue creada en abril
de 2007 por un periodo de 35 años. Su principal cometido es
gestionar la contribución europea al proyecto ITER de reactor
termonuclear experimental internacional. Una de sus principales
tareas es colaborar con la industria y las organizaciones de
investigación europeas en el desarrollo y elaboración de un
amplio abanico de componentes de alta tecnología para ITER.
Gracias a los conocimientos colectivos de F4E, Europa puede
convertirse en primer constructor mundial de reactores de fusión
de demostración.
Integran F4E los 27 Estados miembros de la Unión Europea, Euratom (representada por la Comisión Europea) y
Suiza.
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Objetivos:



Aportar la contribución europea al dispositivo de fusión ITER que se está construyendo en Cadarache
(Francia)
Encabezar la cooperación de la UE con Japón en el campo de la fusión (Acuerdo del planteamiento más
amplio)


Preparar la próxima generación de reactores avanzados de demostración (DEMO)
Estructura:

Cada miembro de la Empresa Común está representado en el Consejo de Administración



El Director (que preside el Consejo de Administración) es responsable de la gestión cotidiana
El Consejo de Administración cuenta con la asistencia de un Comité Ejecutivo (por ejemplo, a la hora de
autorizar la adjudicación de contratos)



El Consejo de Administración y el Director reciben orientación de un grupo de asesoramiento científico y
técnico
Decisión por la que se establece “Fusion for Energy” (2007/198/Euratom)
Más información pulse aquí

 Financiación de la acción climática
Como banco de la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha incluido la promoción del clima en
la vanguardia de sus prioridades. En 2014, el BEI invirtió 19,1 mil millones de euros en proyectos de apoyo a la
acción climática, una cantidad que llegó a € 90 mil millones en los últimos cinco años (2010-2014).
Más información pulse aquí

 Informe de vigilancia posterior al programa — España, primavera de 2015
Este informe proporciona una evaluación de la situación económica, fiscal y financiera de España y se basa en
las conclusiones de las visitas a Madrid los días 12 y 18 de marzo y 14 de abril de 2015 por el personal de la
Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE). El Mecanismo Europeo de Estabilidad participó en las
reuniones sobre aspectos relacionados con su propio sistema de alerta rápida. El informe cubre también el
control específico por parte de la Comisión de la evolución de las políticas en el marco del procedimiento de
desequilibrio macroeconómico (PDM).
En conjunto, el informe concluye que España se está beneficiando de las reformas estructurales, el saneamiento
presupuestario y la recapitalización de su sector bancario. Estos factores contribuyen a la estabilización del
sector financiero, a unas condiciones de financiación más fáciles, una fuerte recuperación económica, una
mejora del mercado laboral y a menores costes de empréstito para el Estado español. La expansión de la
actividad económica se ve también corroborada por la bajada de los precios del petróleo, un tipo de cambio
favorable y una política fiscal menos restrictiva. Como consecuencia de ello, el informe llega a la conclusión de
que los riesgos de reembolso de préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad de España son muy bajos en
la actualidad.
Sin embargo, sigue habiendo desequilibrios económicos importantes. El ritmo de las reformas ha de mantenerse
y medidas deben aplicarse de manera plena y efectiva para sostener la recuperación, reequilibrar aún más la
economía y mantener la confianza.
Más información pulse aquí

 Resumen informativo de Small Business Act 2014. España
La economía española está saliendo de la profunda y prolongada recesión económica en la que ha estado
envuelta desde 2008. La incipiente recuperación ha sido impulsada por el auge de las exportaciones, que
crecieron un 5,2 % en 2013, alcanzando el nivel récord de 234 000 millones de euros. El aumento de las
exportaciones se debe en parte a las reformas laborales que contribuyeron a elevar la productividad y a reducir
los costes laborales unitarios, lo que se ha traducido en un efecto positivo en la competitividad de las empresas.
Sin embargo, la recuperación aún es débil y se siguen necesitando grandes esfuerzos para crear empleo. El PIB
real del año 2013 estaba todavía un 6,7 % por debajo del pico alcanzado en 20081, y el retorno pleno a la época
anterior a la recesión sigue sin estar a la vista. Por otra parte, la demanda interna sigue siendo débil a causa del
endeudamiento del sector privado y de la fuerte recesión, que ha provocado un espectacular aumento del
desempleo.
Más información pulse aquí

 Razones del dinamismo post-crisis de las exportaciones españolas
Nota de análisis sobre las razones del dinamismo de las exportaciones españolas post crisis, publicada en el
número 140 de la revista Trésor – Economics de la Dirección General del Tesoro de la República francesa.
Más información pulse aquí
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 Política Comercial UE, Instrumentos Externos UE y Facilidades de Inversión UE y Política UE de
Apoyo a la internacionalización de PYME: Reunión del Comité CORE-RELEX- Roberto Cuñat,
Consejero Económico y Comercial - REPER
En el ámbito de la Política Comercial de la UE, tras el examen de la política comercial de la UE llevado a cabo por
la OMC de manera periódica—y que se conoce como “Trade Policy Review Mechanism”—hay que resaltar los
siguientes resultados:


La Política Comercial de la UE se caracteriza por propiciar un comercio seguro y transparente que favorece
el desarrollo sostenible.



La UE está muy comprometida con el sistema decisorio multilateral.



La UE ocupa el primer puesto en el comercio de bienes y servicios con un 17% del PIB mundial.



Los principales socios de la UE son EEUU, Suiza, China y Rusia.



La Unión Europea es la primera en recepción de Inversión Extranjera Directa (IED) del mundo.

Respeto al mercado interior de la UE: Plan Juncker, revisión de las políticas de agricultura y pesca y la nueva
normativa de contratación pública (entre otros).
En el marco de las negociaciones sobre el TTIP, la 9ª ronda ha tenido lugar del 20 al 24 de abril en Nueva York,
hay que señalar que respecto al TPA, el procedimiento de aprobación por vía rápida de los Acuerdos de Libre
Comercio en EEUU, los demócratas del Congreso americano siguen reacios, solicitando más transparencia al
respecto. En cualquier caso, parece que la autorización podría obtenerse de cara al próximo verano.
En cuanto al mecanismo solución de controversias entre inversores y Estados (IS/DS por sus siglas en inglés), se
pone de relieve que las objeciones de la comisión INTA (Committee on International Trade) del Parlamento
Europeo, preocupan cuando en España se apoya la inclusión del mecanismo en el TTIP. La Comisaria Malmström
en su carta dirigida al Parlamento Europeo en defensa del mecanismo ISDS defiende que la política de inversiones
entre ambos bloques se vería muy mejorada, dado que, por ejemplo, en la actualidad no pueden invocarse leyes
internacionales en los tribunales americanos y que un acuerdo de protección estado-estado dejaría fuera a las
PYMES, ya que la UE sólo podría actuar en grandes casos como pasa actualmente en la OMC. Además la
Comisaria propone la creación de tribunales multilaterales a semejanza de la OMC y se trabajaría para incluir el
sistema de apelación en el mecanismo.
La postura de España sigue siendo la de continuar apoyando la introducción del ISDS en el TTIP, a la vez que
solicita más transparencia en las negociaciones no solo de cara a la sociedad civil, sino también en cuanto a una
mejor coordinación en los flujos de información con los Estados Miembros. Asimismo, en el marco del TTIP, son
de interés para España para que se avance en su consolidación la liberación de los servicios financieros y de
consultoría y el acceso de profesionales europeos al mercado laboral americano, entre otros.
Por otro lado, en cuanto a la cuestión del reconocimiento por parte de la OMC del Estatus de Economía de
Mercado —conocido, por sus siglas en inglés, como MES— a China previsto para el 1 de enero de 2016, se ha
solicitado un estudio jurídico a la UE para que se pronuncie sobre la legitimidad de seguir o no avanzando en el
asunto, dado que sigue sin cumplir con las condiciones exigidas para su reconocimiento (cumple 1 de las 5
condiciones). Sin embargo, según filtraciones en la prensa parece que la UE no tomará ninguna medida legal al
respecto. Se trata de un asunto polémico que cuenta con el apoyo de algunos países, pero con la negativa de
otros muchos, preocupados por el riesgo de una posible relajación en los niveles de antidumping, que podría
traer consigo la concesión del referido estatus.
En cuanto a la situación del Reglamento sobre los Minerales Originarios de Zonas de Conflicto, tras su examen
por el Parlamento Europeo, el reglamento ha recibido 576 enmiendas y algunos de sus puntos más conflictivos
son los minerales concretos que van a incluirse o el carácter de obligatoriedad o voluntariedad en su
cumplimiento, etc.
La DG Trade está preocupada ha manifestado su preocupación sobre la canalización de la participación de los
EEMM en la implementación de los Acuerdos de Libre Comercio ya firmados (tales como el firmado con Corea,
con Canadá o con Singapur, entre otros).
En el ámbito de la Política de Acción Exterior UE durante el primer semestre y por motivos presupuestarios de la
UE, se han llevado a cabo muy pocas reuniones del Comité de los Instrumentos Externos y de las Facilidades de
Inversión. El 14 de abril tuvo lugar una reunión del ENI y el día 22 del mismo mes se reunió el FED. Por otra parte
se ha avanzado mucho en el nuevo instrumento African Investement Facility (AfIF), diseñado a imagen y
semejanza del NIF que será dependiente de la CE y no del BEI.
Respecto a la Política UE de Internacionalización de Pymes y el nuevo enfoque de lograr una mayor coordinación
tanto entre las Direcciones Generales así como contar con una mayor participación de los Estados Miembros, se
ha señalado que ha habido pocos avances al respecto, y sigue el temor de que no haya una buena política de
coordinación.
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En cuanto al programa COSME, las empresas europeas no parecen encontrar en él un auténtico valor añadido
respecto de la financiación que pueden obtener por otros medios. Asimismo, comenta que ya se han convocado
algunas Misiones para el Crecimiento para este año.


Mission for Growth to Taiwan, 4 y 5 de junio de 2015, más información aquí



Inscripción en los encuentros B2B

 Novedades en la financiación internacional al desarrollo en la Agenda Post 2015. Reunión CoreRELEX- Cristina Pérez, Consejera Cooperación - REPER.
A título introductorio, desde hace unos años y tras la finalización del plazo para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio en 2015, están teniendo lugar un gran número de reuniones multilaterales y grupos
de trabajo dirigidos a diseñar una Agenda de Desarrollo post 2015 que sea capaz de unir adecuadamente las
dimensiones medioambiental, económica y social.
Así, se trata de una Agenda mucho más ambiciosa y más consensuada que su predecesora, pero también más
compleja, donde se ha pasado de 8 a 17 objetivos, de 18 a 168 metas y de 48 a 100-300 indicadores. También,
informa que sus avances van a estar marcados por los resultados de 3 importantes hitos en 2015 que estarán
fuertemente vinculados entre sí:


La 3ª Conferencia de la ONU sobre financiación para el desarrollo en Addis Abeba, en julio de 2015.



La Cumbre en Nueva York para la adopción de la Agenda Post 2015, en septiembre 2015.



La Conferencia de París sobre el Clima 2015 (COP 21), en diciembre 2015.

En lo que respecta a la conferencia sobre financiación en Addis Abeba, la Consejera pone de manifiesto que su
calendario fue complicado de fijar pues, mientras que los países subdesarrollados eran partidarios de hacer un
análisis previo de las fuentes de financiación disponibles en materia de cooperación al desarrollo, los países
desarrollados abogaban por que la futura Agenda no estuviese determinada por los medios de financiación
disponibles. Finalmente, fue la postura de los países desarrollados la que prevaleció en este respecto.
Asimismo, tal y como comenta, está siendo objeto de debate en el seno de las negociaciones la relación entre
las tres conferencias, dado que una parte de los países del G77 (el grupo de países en desarrollo de las Naciones
Unidas formado en realidad por 134 países) es partidaria de que todas sean independientes entre sí—de manera
que ninguna de ellas determine al resto—mientras que, bien al contrario, otros países del grupo prefieren que
las tres conferencias estén íntimamente relacionadas entre sí, con el riesgo de que el resultado de una tenga
consecuencias directas en el resto.
En cuanto al papel que está desempeñando la UE en el proceso negociador, la Consejera destaca su postura
activa y constructiva como siempre ha sido lo habitual, en este sentido se ha creado un grupo de trabajo conjunto
de los Estados Miembros (incluyendo a España), la Comisión y grupos de expertos. En el caso de España, la
Consejera recuerda que el pasado 25 de marzo se lanzó una consulta a nivel nacional sobre financiación al
desarrollo a la que se invitó también a participar a las Comunidades Autónomas para conocer su opinión al
respecto.
Además destacó la puesta en marcha de iniciativas de “outreach”, por ejemplo con el G77, con el objetivo de
detectar las posiciones cercanas a España y la UE al país, ya que existen diferencias dentro del G77 entre los
países que defienden la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) tradicional frente a la posibilidad de esquemas de
ayuda mediante la transferencia tecnológica, o diferencias respecto a la relevancia que la seguridad tiene para
cada uno de ellos.
En el marco de la financiación al desarrollo, hay una enorme presión por parte de algunos países del G77 para
lograr un mayor cumplimiento del compromiso de los países ricos de destinar el 0,7% de sus PIB a la AOD. Sin
embargo, únicamente la UE, el mayor donante con la mitad de la AOD mundial según los datos de la OCDE, se
ha comprometido en este respecto. A pesar de su compromiso, la aportación de la UE en su conjunto se sitúa en
el 0,43%.
Incluso con el compromiso del 0,7% no es posible financiar la Agenda post 2015. La UE propone no concentrar
toda la financiación en el compromiso del 0,7% en AOD, compromiso meramente político, y es consciente de
que hay que ir más allá en el diseño de políticas en materia de desarrollo que no se cuantifican como AOD. La
postura de la UE es abogar por ampliar el elenco de posibilidades de financiación respecto de las ayudas y que
éstas no dependan únicamente de la AOD. Así, se está buscando un cambio de paradigma en este sentido, donde
cobren más importancia otras fuentes tales como (i) la movilización de recursos domésticos, incluyendo la
introducción o mejora de las políticas fiscales en los países en desarrollo. (ii) La movilización de recursos del
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sector privado. Se trata de una novedad respecto planes anteriores pero es muy importante tenerlo en cuenta
ya que se trata del primer generador de empleo del mundo. Por lo tanto es necesario crear un marco atractivo
para las empresas en los países en desarrollo garantizando los estándares de empleo y protección social. (iii) La
facilitación del comercio y el impulso del comercio internacional, (iv) la Regulación de la deuda sostenible, (v)
Mejora de los mecanismos de transferencia de tecnologías que traigan consigo un efecto desarrollador o (iv) el
fomento de los “systemic issues” como la incorporación de países en desarrollo en organismos internacionales
de financiación de desarrollo.
Como consecuencia del aumento de objetivos y metas, en la etapa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la
AOD servía de indicador global de consecución de los objetivos de ayuda al desarrollo. Sin embargo en la Agenda
post 2015 la AOD será un indicador más entre la aparición de otros indicadores, lo que significa un aumento de
la complejidad en el diseño de la Agenda, dado que muchas de las metas fijadas no van a poder cuantificarse. A
lo anterior se añade la dificultad de que los indicadores globales deben combinarse con los nacionales y
regionales, y el carácter variable de los mismos. Así, se ha acordado que será la comisión de la ONU para la
estadística la encargada de elaborar una lista preliminar de indicadores, que se presentarán en la Cumbre de NY
de septiembre y será en marzo de 2016 cuando se espera su aprobación final.
En el marco de la UE, hay una división de opiniones en torno al objetivo de 0,7% y que actualmente existe un
debate si realmente la AOD es un buen objetivo que garantice el desarrollo. Por un lado hay un grupo de 4 EEMM
que cumplen con el objetivo y que presionan para que el compromiso continúe y el resto de países que no lo
cumplen. España actualmente desina el 0,14% de su PIB a la AOD.
Entre los compromisos que están siendo debatidos en el seno de la UE, destaca el de destinar el 0.15-0.20 % de
su Producto Interior Bruto como ayuda oficial para el desarrollo de los países menos avanzados (actualmente se
encuentra en el 0,12%). No obstante, este compromiso ha sido también polémico para algunos países (entre los
que se encuentra España), con una tradición de cooperación con países de renta media entre los países en
desarrollo.
Asimismo, resulta también polémico el compromiso de dedicar el 50% del incremento de la AOD a África, dado
que el panorama en el continente ha experimentado profundos cambios, registrándose países con economías
bastante sólidas, entre ellos Sudáfrica.

 Propuesta para la reforma de la protección de inversiones
La Comisión acaba de publicar un documento en relación con sus propuestas para una reforma de la protección
de la inversión, con un énfasis particular en el TTIP.
En cuanto al mecanismo solución de controversias entre inversores y Estados (IS/DS por sus siglas en inglés), se
pone de relieve que las objeciones de la comisión INTA (Committee on International Trade) del Parlamento
Europeo, preocupan cuando en España se apoya la inclusión del mecanismo en el TTIP. La Comisaria Malmström
en su carta dirigida al Parlamento Europeo en defensa del mecanismo ISDS defiende que la política de inversiones
entre ambos bloques se vería muy mejorada, dado que, por ejemplo, en la actualidad no pueden invocarse leyes
internacionales en los tribunales americanos y que un acuerdo de protección estado-estado dejaría fuera a las
PYMES, ya que la UE sólo podría actuar en grandes casos como pasa actualmente en la OMC. Además la
Comisaria propone la creación de tribunales multilaterales a semejanza de la OMC y se trabajaría para incluir el
sistema de apelación en el mecanismo.
La postura de España sigue siendo la de continuar apoyando la introducción del ISDS en el TTIP, a la vez que
solicita más transparencia en las negociaciones no solo de cara a la sociedad civil, sino también en cuanto a una
mejor coordinación en los flujos de información con los Estados Miembros. Asimismo, en el marco del TTIP, son
de interés para España para que se avance en su consolidación la liberación de los servicios financieros y de
consultoría y el acceso de profesionales europeos al mercado laboral americano, entre otros.
Más información pulse aquí

 Un Mercado Único Digital para Europa: la Comisión establece 16 iniciativas para conseguirlo
Los servicios transfronterizos representan sólo el 4% de la economía
digital de la UE, por lo que la creación de un mercado único digital
conectado es una de las diez prioridades de la Comisión Europea 201419. El Vicepresidente Andrus Ansip ha presentado el paquete de
medidas del Mercado Único Digital.
EUROCHAMBRES tiene una visión confusa sobre la nueva estrategia del
Mercado Único Digital (DSM), publicado hoy por la Comisión Europea.
Mientras el paquete contiene algunos elementos nuevos importantes,
falla en el enfoque de centrarse adecuadamente en la legislación y los
procesos existentes para asegurar que sean aptos para la era digital.
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El Secretario general de EUROCHAMBRES, Arnaldo Abruzzini, manifestó que "El DSM aborda un número de
cuestiones clave como la simplificación del IVA, las habilidades digitales y la simplificación normativa contractual.
Pero las barreras legislativas y administrativas vigentes durante tantos años siguen limitando la capacidad de las
pequeñas empresas para beneficiase de los avances tecnológicos”
El paquete presentado sobre el DSM debería haber sido más ambicioso en el tratamiento de estas barreras". Por
ejemplo, la Directiva de servicios, con más de una década de edad, no ha logrado romper los numerosos
obstáculos encontrados por los prestatarios de servicios transfronterizos que aumentan sus operaciones en
línea. Estos problemas deberían haber sido abordados en la estrategia.
A pesar de estas omisiones, el DSM puede tener un impacto positivo, sólo si Estados Miembros toman la
propiedad de la estrategia. La actitud de los gobiernos nacionales será crucial para que Europa pueda poner en
marcha una Política Europea de la Nube European Cloud Policy) sacar provecho de la nueva economía y
garantizar la confianza y la seguridad en el Mercado Único Digital (DSM).
Prioridades de las Cámaras Europeas sobre el Mercado Único Digital
Paquete de medidas presentado por la Comisión Europea sobre el Mercado Único Digital
Preguntas y respuestas - Estrategia mercado único digital

 Cómo apoya la Política de Cohesión el Mercado Único Digital
La UE ha decidido crear el Mercado Único Digital, entre este año y 2020 se financiarán miles de proyectos TIC
por los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE con más de 20 mil millones de euros, una oportunidad para
todos para participar y mejorar la Revolución Industrial.
El pasado 6 de mayo la Comisión desveló su plan para implementar el Mercado Único Digital en un paquete para
desarrollar:


Un mejor acceso para los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa;



Las condiciones adecuadas y la igualdad de condiciones para las redes digitales y servicios innovadores a
florecer;



El crecimiento potencial de la economía digital.

La financiación de la Política de Cohesión está llamada a desempeñar un papel importante en el cumplimiento
de estos objetivos.
Más de € 20 mil millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión están
disponibles para la financiación de las inversiones en Tecnologías de la Comunicación (TIC) y de la información
en el período 2014-2020. Estas inversiones deberían ayudar a los Estados miembros, las empresas y los
ciudadanos a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el Mercado Único Digital.
En torno a € 10 mil millones de euros se espera que se inviertan en la economía digital, apoyando el desarrollo
de productos y servicios de las TIC, así como el comercio electrónico. Estas inversiones deben ser de particular
beneficio para 6 mil millones SMEs con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y otro € 1.5 mil millones
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural mejorarán el acceso y la conectividad, a través de inversiones en
banda ancha de alta velocidad y otros tipos de la infraestructura de las TIC. Más de € 2 mil millones se invertirán
en el desarrollo de una sociedad más conectada, a través del desarrollo de aplicaciones de las TIC para el
gobierno electrónico, la inclusión electrónica, e-cultura, e-salud y e-justicia.
Además del apoyo financiero, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos actuarán como una herramienta
política para apoyar a las autoridades públicas en la definición de su estrategia y la planificación de su esfuerzo
administrativo y la inversión. Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos también se pueden utilizar de
manera estratégica para fomentar la incorporación de las iniciativas legislativas del Mercado Único Digital, el
desarrollo de la capacidad administrativa para la aplicación efectiva de esta legislación y el apalancamiento de
la financiación pública y privada nacional para mejorar y acelerar el impacto positivo del Mercado Único Digital
en todas las regiones de la UE. Con el fin de asegurarse de que las inversiones de la UE a lograr el máximo
impacto, los Estados miembros y regiones que deseen utilizar la financiación de proyectos relacionados con las
TIC están obligados a establecer un marco de política estratégica para el crecimiento digital y un plan de red de
próxima generación.
Fuente: Delegación Cámara de España ante la UE
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 Competencia: La Comisión pone en marcha una investigación en el sector del comercio
electrónico
La Comisión Europea ha puesto el 6 de mayo en marcha una investigación en
materia de competencia en el sector del comercio electrónico en la Unión Europea.
La investigación, anunciada por la comisaria Vestager en marzo, permitirá a la
Comisión detectar posibles problemas de competencia en los mercados de
comercio electrónico europeos. Esto viene a complementar las acciones
emprendidas en el marco de la Estrategia para el mercado único digital adoptada el
6 de marzo.
La investigación sectorial se centrará en particular en las barreras erigidas por las
empresas al comercio electrónico transfronterizo de bienes y servicios en los que
esta actividad está más extendida, por ejemplo la electrónica, la ropa y el calzado,
y los contenidos digitales. La información obtenida gracias a esta investigación
sectorial contribuirá a mejorar la aplicación del Derecho de la competencia en el
sector del comercio electrónico.
Más información pulse aquí

 ¿Las compras por Internet? - Consulta pública sobre entrega de paquetes
La Comisión Europea lanza una consulta pública sobre la entrega de paquetes, una de las principales prioridades
en el desarrollo de un mercado único digital en la UE.
El propósito de la consulta es proporcionar una oportunidad a las partes interesadas que tienen algo que decir
sobre las principales cuestiones de la entrega de paquetes y sobre las posibles áreas de mejora en los servicios
de suministro transfronterizos para los artículos comprados en línea.
El envío forma una parte crucial del comercio electrónico y la experiencia de compra en línea. Como el comercio
electrónico crece en toda Europa, también lo hacen las expectativas de los consumidores y los comerciantes
electrónicos cuando se trata de la calidad y disponibilidad de los servicios de paquetería. Los altos precios y la
falta de distintivos de entrega son las principales preocupaciones mencionadas por ambos grupos, sobre todo
cuando se trata de comprar o vender a otros países de la UE. Otras preocupaciones incluyen largos plazos de
entrega y la falta de convenientes opciones de entrega y devolución.
Estas barreras ya se han puesto de relieve por la Comisión en el Libro Verde sobre el mercado y en la hoja de
ruta de la Comisión para completar el mercado único de entrega de paquetes.
Más información sobre la estrategia de mercado único digital de la UE
Más información sobre el mercado único digital para empresas y consumidores

 Reunión de la Comisión Europea con las partes interesadas del sector privado sobre Plan de
Inversiones para Europa, el 28 de abril.
En esta reunión, organizada por la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, participó Arnaldo
Abruzzini y Ben Butters por parte de Eurocámaras, con representantes del sector privado designados por las CCI
austriacas, alemanas y españolas. Por parte de la Cámara de España participo Jesús García Martín de la empresa
Iberdrola.
Como continuación a esta reunión Eurocámaras envío un mail a la Comisión que figura adjunto a esta
comunicación. Eurocámaras también ha sabido que el BEI está estableciendo un nuevo “Hub Asesor Europeo de
Inversiones”. Será una especie de punto de entrada único en línea (otro más) y a su vez un mecanismo de
coordinación de los actores públicos y privados de apoyo al proyecto, instrumentos financieros y otros servicios
de asesoramiento sobre los mecanismos de financiación e inversiones de la UE. Adjunto puede encontrar la
presentación sobre este Hub y sobre el proyecto de Portal de Inversiones. Eurocámras va a intentar organizar
una reunión con sus miembros con el fin de obtener más información. Asimismo, tienen la intención de organizar
una reunión para tratar los flecos con la DG ECFIN y / o el BEI durante el Foro Económico de EUROCHAMBRES en
Luxemburgo (donde ambos tiene su base) en octubre.
Más información pulse aquí

 Plan Operativo de 2015-2017
Invertir para restablecer la competitividad de la UE
Seguimos bien situados para apoyar el crecimiento de inversiones, reforzar la cohesión económica y social,
mantener el empleo y jugar un papel crítico en la restauración de la competitividad de la UE.
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Seguimos siendo muy sensible al entorno económico y demostrar nuestro papel como el "Banco de la UE", que
fue subrayado con el aumento de capital aprobado de 10 mil millones de euros en 2012. Esto permite una
financiación adicional de proyectos de inversión viables en el intervalo de 180bn de euros entre 2013 y 2015 en
toda la UE, con un enfoque en los proyectos con el objetivo de crecimiento y el empleo sostenible a largo plazo.
Estamos en buen camino para ofrecer, e incluso superar, los objetivos y continuaremos nuestra importante
función catalizadora para resolver las inversiones y la competitividad los desafíos actuales de la UE.
Más información pulse aquí

 Acceso a la financiación para pymes y empresas de capitalización media
Impulsar la recuperación económica de Europa con
crecimiento sostenible y creación de empleo Las
pequeñas y medianas empresas (pymes) es el
elemento clave para reactivar el potencial económico
y crear una Europa más sólida a medida que deja atrás
la crisis. Las pymes representan el 99% de las empresas en la UE y dan empleo a dos tercios de la población
activa. Solo en 2013, alrededor de 21,6 millones de pymes del sector no financiero dieron empleo a 88,8 millones
de personas y generaron casi el 60% del valor añadido de la UE, la impresionante cifra de 3,7 billones. No cabe
duda de que poseen la clave de la recuperación económica.
El Grupo BEI –formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI)– es
líder europeo en el ámbito de la financiación de pymes y empresas de capitalización media, siendo dicha
financiación una de las mayores prioridades del Grupo. El apoyo financiero se ha dirigido fundamentalmente al
desarrollo de alianzas y productos innovadores que faciliten el acceso de las pymes a la financiación en todas las
fases de su desarrollo, apostando así por fomentar las oportunidades de empleo. El BEI y el FEI despliegan sus
conocimientos especializados técnicos y financieros para actuar como catalizadores de las inversiones en este
sector económico primordial para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.
Más información pulse aquí

 El BEI y CaixaBank firman un acuerdo de 900 millones de EUR para financiar proyectos de
PYMES
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un acuerdo de préstamo el 6 de mayo por un importe de 450
millones de EUR con CaixaBank, destinado a facilitar el acceso a la financiación de PYMES y empresas de mediana
capitalización (hasta 3000 empleados). CaixaBank complementará los recursos del BEI con otros 450 millones de
euros, por lo que el volumen total de financiación a disposición de las PYMES ascenderá a 900 millones de EUR.
Más información pulse aquí

 50 millones de EUR en el marco de InnovFin para apoyar las actividades de I+D+i de Ferrer
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado con la empresa farmacéutica española Ferrer un préstamo de
50 millones de EUR destinado a apoyar sus actividades de investigación.
El préstamo del BEI a Ferrer financiará las actividades de investigación de la empresa en los campos de las
enfermedades inflamatorias, diagnósticos, enfermedades huérfanas, bioterapéutica y desarrollo en las áreas
cardiovascular, respiratoria y otras áreas terapéuticas como el sistema nervioso central.
Las actividades de I+D+i se llevarán a cabo en Barcelona y durarán hasta 2017. El proyecto reforzará la posición
de la empresa en su mercado principal acelerando sus programas de I+D+i. Además, las actividades de
investigación se dirigen a áreas con importantes necesidades médicas aún no cubiertas de los pacientes y
relativas a la mejora de su calidad su vida.
Más información pulse aquí

 Las perspectivas económicas para Asia y el Pacífico
Las perspectivas económicas para Asia y el Pacífico
continúan siendo favorables, y se proyecta que la
región siga siendo el motor principal del crecimiento
mundial a mediano plazo. Si bien el ritmo de
expansión se ha moderado desde la crisis financiera
mundial, el robusto crecimiento del consumo ayudó a amortiguar el golpe asestado por el debilitamiento de la
demanda externa. Al ser una región de países importadores de petróleo y de participantes en las cadenas de
suministro, se prevé que Asia se beneficie del reciente descenso de los precios mundiales del petróleo y de la
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recuperación en curso en las economías avanzadas. Sin embargo, las volatilidades reales y financieras podrían
ensombrecer este panorama favorable, y los atrasos persistentes en la aplicación de reformas estructurales
podrían frenar el crecimiento. Así pues, las políticas deberían seguir centrándose en afianzar la resiliencia y
mejorar la capacidad productiva.
Más información pulse aquí

 Los grandes resultados de CHOICE y la cooperación científica UE-China en TIC
Tras poco más de un año de actividad, el proyecto CHOICE ha generado varios resultados muy positivos que
apoyan y fortalecen la colaboración entre China y Europa en investigación en materia de TIC.
Existe sin duda un enorme margen para la cooperación entre China y Europa en materia de investigación sobre
las TIC, pero encontrar socios, información y apoyos en un mercado apenas conocido puede suponer una tarea
enormemente ardua. Durante los últimos dieciséis meses, el equipo al cargo del proyecto CHOICE ha creado
herramientas y servicios para tal fin y ha organizado actos destinados a facilitar esa tarea. El equipo ya ha
cosechado resultados positivos, como por ejemplo la creación de asociaciones y acuerdos de cooperación entre
la UE y China.
Más información pulse aquí

 Incentivar más la contribución del patrimonio cultural y el turismo sostenible al desarrollo local
y regional
En la conferencia organizada por la Comisión SEDEC del Comité de las Regiones y la Región de Cantabria, los
representantes locales y regionales debatieron el 30 de abril con responsables políticos de varios niveles de
gobierno, representantes de la Comisión Europea y representantes de organizaciones encargadas del patrimonio
cultural y el mundo académico sobre las nuevas perspectivas para promover el «Patrimonio cultural y turismo
sostenible, factores fundamentales del desarrollo local y regional».
Más información pulse aquí

 Cooperación internacional en investigación sobre el Atlántico, nuestro recurso compartido
En su intervención en el congreso «El Atlántico, nuestro recurso compartido: hacer realidad la visión de futuro»
celebrado en Bruselas, el comisario de Investigación, Ciencia e Innovación Carlos Moedas destacó la importancia
del Atlántico y de otros océanos como recursos fundamentales para la vida y también nuestra responsabilidad
de cara a protegerlos y sacar partido a su abundancia. También señaló el impulso dado por la comunidad
internacional a la investigación atlántica transfronteriza, impulso formalizado hace dos años con la firma de la
Declaración de Galway sobre cooperación en el Océano Atlántico.
Más información pulse aquí

 Catalización del cambio industrial con enzimas de origen marino
Numerosos microbios resistentes de origen marino podrían contener enzimas adecuadas para soportar procesos
industriales extremos. Los investigadores financiados con fondos europeos en el marco del proyecto INMARE
pretenden descubrirlos.
El proyecto INMARE utilizará nuevas técnicas de cribado para identificar enzimas de origen marino
potencialmente prometedoras. Los microbios capaces de sobrevivir en condiciones difíciles, como presión,
salinidad o temperatura extremas, serán de especial interés. Esos microbios podrían contener enzimas capaces
de cumplir funciones en entornos industriales en condiciones físicas y químicas severas sin necesidad de
optimizarlas. Este proyecto también será el primero en usar la tecnología del descubrimiento de genes basado
en la bioinformática.
Más información pulse aquí

 La Comisión recomienda imponer una multa a España por la notificación incorrecta de los datos
de déficit en Valencia
Tras la conclusión de la investigación sobre la manipulación de estadísticas en la Comunidad Valenciana, la
Comisión Europea ha adoptado un informe y recomienda al Consejo la imposición de una multa.
Esta es la primera vez que la Comisión hace uso de sus nuevos poderes con arreglo a la legislación sobre la
gobernanza económica «Six Pack» para investigar la supuesta manipulación de los datos de deuda y de déficit
de un Estado miembro.
Más información pulse aquí
Preguntas y respuestas: investigación de la Comisión en los informes estadísticos en Valencia
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 9 de mayo día de Europa: Celebramos 65 años de cooperación pacífica
Mañana, 9 de mayo, se celebrará en toda la UE el Día de Europa. Este año celebramos el 70º aniversario del final
de la Segunda Guerra Mundial y el 65º aniversario de la Declaración Schuman. En el día de hoy la Comisión ha
adoptado un informe sobre las históricas elecciones europeas de 2014, en el que se pasa revista a la primera
campaña en la que se presentaron cabezas de lista de los partidos políticos europeos.
Más información pulse aquí

 La Carta de la UE coloca los derechos fundamentales en el núcleo de las políticas de la UE
La nueva Comisión se ha comprometido a asegurar una protección y un desarrollo eficaces de los derechos
fundamentales en la UE. Además, para propiciar un debate más amplio al respecto, organizará cada año un
Coloquio sobre derechos fundamentales cuya primera edición se celebrará los días 1 y 2 de octubre de 2015 en
torno al fomento de la tolerancia y el respeto, con especial énfasis en las medidas de prevención y lucha contra
el antisemitismo y el antiislamismo.
Más información pulse aquí

 Nepal: La UE aumenta su ayuda financiera a raíz del terremoto
La Comisión Europea ha aprobado una ayuda financiera por valor de 16,6 millones de euros para apoyar a Nepal
tras el devastador terremoto que asoló el país hace poco más de una semana. La ayuda se abonará directamente
al Gobierno de Nepal y estará disponible a finales de esta semana. A raíz de la misión conjunta UE-ONU a Nepal,
hoy también se ha facilitado un importe adicional de 3 millones de euros de ayuda de emergencia, lo que lleva
el total de la ayuda de la Comisión Europea desde el terremoto a 22,6 millones de euros. Ello se suma a la
asistencia bilateral de los Estados miembros de la UE.
Más información pulse aquí

CONSEJO EUROPEO
 Servicios de pago: El Consejo y el Parlamento aprueban nuevas reglas
La presidencia de Letona del Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un principio de acuerdo el 5 de mayo
de 2015 sobre el proyecto de Directiva destinada a desarrollar aún más un mercado en toda la UE para los pagos
electrónicos. El acuerdo fue alcanzado ayer durante una reunión informal a tres bandas en Bruselas.
Más información pulse aquí

 Preparar la transición hacia los biocarburantes avanzados
El 28 de abril de 2015, en su periodo parcial de sesiones en Estrasburgo, el Parlamento Europeo aceptó el texto
transaccional final propuesto por el Consejo sobre la Directiva relativa a los biocarburantes y el cambio indirecto
del uso de la tierra («CIUT»).
La legislación propuesta modifica la Directiva relativa a las energías renovables de 2009 y la Directiva sobre la
calidad de los combustibles («CIUT»).
Este acuerdo es el resultado de las negociaciones mantenidas entre el Consejo, representado por la Presidencia
letona, y los representantes del Parlamento Europeo, las cuales se llevaron a cabo durante el mes de marzo de
2015.
Más información pulse aquí

 Informe del presidente Donald Tusk al Parlamento Europeo sobre la reunión extraordinaria del
Consejo Europeo dedicada a la migración
La situación en el Mediterráneo es muy dramática y una grave causa de frustración para todos. Todos, y no solo
los que estamos aquí, sino también los dirigentes que trabajan en toda Europa se han visto afectados por esta
tragedia y el coste humano que conlleva.
Más información pulse aquí

 Declaración de la alta representante, Federica Mogherini, en nombre de la Unión Europea con
motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa
La UE se compromete a seguir reforzando los esfuerzos internacionales destinados a promover la libertad de
expresión y acoge con satisfacción el nuevo mandato de procedimientos especiales de las Naciones Unidas sobre
el derecho a la intimidad.
Más información pulse aquí
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 Consejo de Agricultura y Pesca, 11-12/05/2015
Esta sesión del Consejo de Agricultura y Pesca abordará únicamente cuestiones agrícolas.
Los ministros tratarán de llegar a un acuerdo sobre una orientación general en relación con la propuesta de
agricultura ecológica. La propuesta revisa la legislación existente en materia de producción y etiquetado de los
productos ecológicos. El objetivo es eliminar obstáculos a la producción ecológica, garantizar una competencia
equitativa y mejorar la confianza de los consumidores en los productos ecológicos.
El Consejo también tratará de aprobar conclusiones sobre la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC).
La Presidencia del Consejo ha consultado recientemente a los Estados miembros sobre la simplificación de la
PAC, basándose en sus experiencias de aplicación de la PAC reformada.
Simplificar la Política Agrícola Común (PAC) de la UE
Más información pulse aquí

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 12/05/2015
Se informará al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros sobre la situación de las negociaciones entre el
Consejo y el Parlamento Europeo respecto a la propuesta de Reglamento para la creación del Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas. La creación de este fondo forma parte del plan de inversiones para Europa
conocido popularmente como "Plan Juncker".
Está previsto que el Consejo adopte unas Conclusiones sobre los exámenes exhaustivos de los desequilibrios
macroeconómicos realizados por la Comisión Europea en 16 Estados miembros (Bélgica, Bulgaria, Croacia,
Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España, Suecia
y Reino Unido).
El informe sobre el mecanismo de alerta de 2015 determinaba que esos dieciséis países estaban experimentando
desequilibrios macroeconómicos que justificaban la realización de exámenes exhaustivos para establecer la
naturaleza de los mismos. Chipre y Grecia no están sujetas a exámenes exhaustivos en el ejercicio de 2015.
Los ministros abordarán asimismo el modo en que los Estados miembros han aplicado en 2014 las
recomendaciones específicas por países formuladas en el contexto del Semestre Europeo y del proceso de
coordinación de políticas de la UE.
Está previsto que el Consejo adopte Conclusiones sobre el informe de envejecimiento de la población de 2015.
El citado informe presenta proyecciones a largo plazo sobre el impacto presupuestario del envejecimiento de la
población en el período 2013-2060 para los 28 Estados miembros de la Unión Europea y Noruega. El informe se
actualiza cada tres años.
Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas
El Semestre Europeo en 2015
Semestre Europeo
Draft Council conclusions on the 2015 in-depth reviews

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.
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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:

 TTIP: ¿cuál es la mejor manera de resolver las disputas entre los inversores y los gobiernos?
Las negociaciones sobre el tratado de libre comercio e inversión con Estados Unidos continúan captando
atenciones. El pasado 6 de mayo la comisaria Cecilia Malmström presentó a los diputados de la comisión
parlamentaria de Comercio Internacional sus nuevas propuestas para resolver los posibles conflictos entre
inversores extranjeros y países receptores de dichas inversiones. Para saber más detalles sobre el debate,
consulte nuestro resumen en Storify.
Más información pulse aquí

 ¿Cómo es el procedimiento para aprobar la gestión presupuestaria de la UE?
El pleno del Parlamento Europeo debatió y votó el 28 y el 29 de abril sobre la aprobación de la gestión del
presupuesto de la Unión Europea (UE) de 2013, gestión a cargo de la Comisión Europea y otras instituciones y
agencias. Este procedimiento es un instrumento muy importante para controlar el gasto de los fondos europeos
y el desarrollo de los proyectos en los que se invierten. La Eurocámara tiene la potestad exclusiva de aprobar la
gestión presupuestaria de las instituciones de la UE.
Más información pulse aquí

 ¿Cómo puede la UE abordar el problema del trabajo no declarado?
La comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento vota hoy sobre la propuesta de la Comisión Europea
de establecer una plataforma que refuerce la cooperación entre los Estados miembros para acabar con el trabajo
no declarado. Hablamos con el socialista búlgaro Georgi Pirinski, ponente del informe de la comisión de Empleo,
para que nos cuente los detalles. Asimismo, nuestro gráfico muestra, por país, una estimación del trabajo que
no se declaró en 2013 en los Veintisiete
Más información pulse aquí

 Proyecto de informe de la comisión de Empleo
Proyecto de informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación
de una plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de prevención y desincentivación del trabajo
no declarado
Más información pulse aquí

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas: Apoyo a la producción de bienes de consumo basados en el
diseño
Esta convocatoria, que ofrece apoyo a proyectos de bienes de consumo basados en el diseño, tiene como
objetivo reducir el tiempo de salida al mercado de soluciones innovadoras, eliminar los obstáculos a una
aplicación más amplia de soluciones creativas, crear o ampliar mercados para los productos (o servicios) y
mejorar la competitividad de las PYMES europeas en los mercados mundiales.
Las pequeñas y medianas empresas (PYME) que producen bienes de consumo basadas en el diseño son diversas
y cubren cadenas de valor compuestas de diseño, desarrollo de productos, fabricación y operaciones de
distribución de diversos sectores. Entre estos sectores están textiles, prendas de vestir, productos de cuero y de
piel, calzado, bolsos y accesorios, artículos deportivos, juegos y juguetes, productos de decoración del hogar,
gafas, relojes, joyas y cosméticos y productos de belleza.
Más información pulse aquí
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 Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2. Convocatoria de propuestas 2015
Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del plan de trabajo de 2015 de la Empresa
Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2. Fecha límite: 27 agosto 2015
Más información pulse aquí

 Se convocan subvenciones para proyectos de innovación de trabajadores autónomos y
microempresas. Valladolid
Bases de la convocatoria de subvención para proyectos de innovación realizados por trabajadores autónomos y
microempresas que presten sus servicios o realicen su actividad en municipios de la provincia de Valladolid con
población inferior a 20.000 habitantes. Año 2015
Más información pulse aquí

 Préstamos participativos para la mejora de la competitividad empresarial. ENISA. España
Objetivo
Financiar proyectos basados en modelos de negocio viables, rentables y contrastados, enfocados:
Mejora competitiva de sistemas productivos y/o cambio de modelo productivo.
Expansión mediante ampliación de la capacidad productiva, avances tecnológicos, aumento de gama de
productos/servicios, diversificación de mercados…
Beneficiarios
Pymes que contemplen mejoras competitivas.
Más información pulse aquí

 Préstamos participativos para las pymes promovidas por emprendedores. ENISA.
Objetivo
Apoyar financieramente, en las primeras fases de vida, a las pymes promovidas por emprendedores, sin límite
de edad, para que acometan las inversiones necesarias y lleven a cabo su proyecto.
Beneficiarios
Emprendedores que quieran crear empresas con una ventaja competitiva clara.
Más información pulse aquí

 Se convocan subvenciones para el fomento de la instalación de empresas en la ciudad de
Alcobendas.
Subvenciones para el fomento de la instalación de empresas en la ciudad de Alcobendas
Destinatarios: Empresas (empresario individual, sociedad civil, comunidad de bienes y sociedad mercantil),
micro, pequeña o mediana empresa
Más información pulse aquí

 Convocatoria de ayudas a la internacionalización de pymes individuales y cooperación. País
Vasco
Convocatoria de concesión de ayudas, del Programa Global Lehain, de apoyo a la internacionalización de pymes
individuales y en cooperación para el ejercicio 2015
Más información pulse aquí

 Se convocan ayudas destinadas a la organización y promoción de ferias comerciales.
Extremadura
Se convocan ayudas destinadas a la organización y promoción de ferias comerciales oficiales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el ejercicio 2015.
Más información pulse aquí

 Convocatoria de ayudas para los proyectos de artes escénicas de carácter profesional. Illes
Balears
Convocatoria de ayudas de minimis 2015 para los proyectos de artes escénicas de carácter profesional y de las
bases que tienen que regirla.
Más información pulse aquí
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 Préstamos participativos para las pymes de reciente constitución, creadas por jóvenes. ENISA.
España
Convocatoria de ayudas de minimis 2015 para los proyectos de artes escénicas de carácter profesional y de las
bases que tienen que regirla.
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

 Fomento a la construcción de capacidades en relación a las políticas públicas apoyadas por
Contratos de Reforma Sectorial (CRS) en Bolivia
Referencia EuropeAid/136599/DH/SER/BO
Publicación 31/12/2014
Actualización 8/05/2015
Situación Abierto 11/06/2015
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Bolivia
Presupuesto 12.850.000 (EUR)
Ver artículo

 Adquisición de Equipos para el Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación
(MINED), y la gestión efectiva y eficaz de la educación a nivel central y local – PROSEN
Referencia EuropeAid/136774/DH/SUP/NI
Publicación 3/03/2015
Actualización 8/05/2015
Situación Abierto 16/06/2015
Tipo Suministros
Programa América latina
Zona geográfica Nicaragua
Ver artículo

 European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based Support
Schemes (CBSS) Paraguay
Referencia EuropeAid/137064/DD/ACT/PY
Publicación 1/05/2015
Actualización 6/05/2015
Situación Abierto 18/06/2015
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Tipo Subvención por acción
Programa Derechos humanos
Zona geográfica Paraguay
Presupuesto 690.000 (EUR)
Ver artículo

 Transfer of knowledge between sectors of higher education, research and industry
Referencia EuropeAid/136938/ID/ACT/ME
Publicación 7/05/2015
Actualización 8/05/2015
Situación Abierto 10/08/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Montenegro
Presupuesto 749,442 (EUR)
Ver artículo

 Cross-Border Institution Building (CBIB+) Phase II
Referencia EuropeAid/136725/DH/SER/Multi
Publicación 18/02/2015
Actualización 6/05/2015
Situación Abierto 10/06/2015
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Regiones diversas
Presupuesto 2.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Assistance Technique pour la Communication Institutionnelle et Evènementielle du
Programme d’Appui Jeunesse Emploi PAJE
Referencia EuropeAid/136743/IH/SER/DZ
Publicación 20/02/2015
Actualización 6/05/2015
Situación Abierto 7/06/2015
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Argelia
Presupuesto 500.000 (EUR)
Ver artículo

 Appui technique aux opérateurs de l'économie sociale et solidaire dans la province d’al
Hoceima
Referencia EuropeAid/135945/IH/SER/MA
Publicación 4/06/2014
Actualización 5/05/2015
Situación Abierto 16/06/2015
Tipo Servicios
Programa Vecindad
Zona geográfica Marruecos
Presupuesto 400.000 (EUR)
Ver artículo
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 Travaux de construction de bâtiments et terrains de sport dans le cadre des actions du projet
d'appui aux dynamiques de développement intégré des territoires ruraux du Nord - province
d'Al Hoceima
Referencia EuropeAid/137013/ID/WKS/MA
Publicación 5/05/2015
Situación Abierto 6/07/2015
Tipo Obras
Programa Vecindad
Zona geográfica Marruecos
Ver artículo

 Strengthening Rule of Law and Good Governance in China Restricted Call for Proposals 20142015
Referencia EuropeAid/136286/DD/ACT/CN
Publicación 4/05/2015
Actualización 5/05/2015
Situación Abierto » 30/06/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Derechos humanos
Zona geográfica China
Presupuesto 2.000.000 (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

 Strengthening the Turkish Copyright System with a Focus on Fostering Creative and Copyright
Based Industries (TR 13 IB OT 01)
Referencia EuropeAid/137105/IH/ACT/TR
Publicación 29/04/2015
Actualización 29/04/2015
Situación Abierto » 26/06/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.662.500 (EUR)
Ver artículo

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Expo de Milán 2015 - encuentros B2B con terceros países
Dentro de los actos de la EXPO 2015 se realizarán una serie de encuentros B2B con terceros países. Las fechas
de los eventos, así como los respectivos sitios web son los siguientes:


EU - Med & Turkey Days (6-7 May, 2015)



EU-China Days (9-10 June, 2015)



EU – Latin American and the Caribbean Days (12-13 June, 2015)



EU – Japan Days (10-11 July, 2015)



EU-Sub Saharan Africa Days (18-19 September, 2015)



EU - ASEAN Days (29-30 September, 2015)



EU - US & Canada Days (5-6 October, 2015 - tbc)

Para más información puede ponerse en contacto por e-mail o visitar su página web
Para la organización de estos eventos la Comisión Europea ha contado con la participación de:


Un Consorcio europeo encargado de la organización del evento sobre China - Japón – África Subsahariana,
liderado por Promos-Milan Cámara de Comercio, compuesto por EUROCHAMBRES, la Cámara de Comercio
de España, de Polonia, de Paris Ile-de-France, de Rhône-Alpes, de East Flanders e Innovhub



La Enterprise Europe Network (EEN) se ocupará de la organización del evento sobre Med & Turquía,
Latinoamérica y el Caribe, ASEAN, EE.UU. y Canadá.

Más información pulse aquí

 Jornadas sobre internacionalización de PYMES UE-China
Los días 9 y 10 de Junio tendrán lugar los “Jornadas sobre internacionalización de PYMES UE-China” en Milán
durante la EXPO Milán 2015. Este evento tiene especial interés para las empresas, clúster y otros actores de los
sectores relacionados con la alimentación. La Conferencia acogerá a una amplia delegación de empresas chinas
(unas 200). El día 9 de junio habrá una conferencia donde se presentará el marco de cooperación regulatoria e
industrial entre la UE y China. Así como las herramientas existentes de apoyo a las empresas sobre el acceso a
los mercados.
Más información pulse aquí

 Reformar el futuro: Lecciones de Reestructuración de la Deuda Soberana (Washington DC, 20
de mayo de 2015)
El jueves 20 de mayo El Atlantic Council, el Centro Latinoamericano Adrien Arsht y el Business and Economics
Program acogen un debate sobre la deuda soberana, tema que ha llenado los titulares en toda Europa y América
Latina. La Reestructuración de la deuda está jugando un papel cada vez más importante en el mantenimiento de
la estabilidad político-financiera. Sin embargo, no existen reglas comunes establecidas y cada caso parece abrir
la puerta a una mayor inestabilidad y a que se propague el antagonismo. Los casos de los acreedores de
Argentina no aceptantes, el rescate de Grecia y las condiciones políticas difíciles en Ucrania, hacen que sea más
urgente que nunca dar una respuesta a las preguntas sobre la forma de gestionar de una forma responsable y
sostenible la reestructuración de la deuda soberana.
Este evento se celebrará en la sede del Atlantic Council, 1030 15th Street NW, Washington DC. - 12th floor.
Las intervenciones del debate se publicarán con posterioridad aquí
Más información pulse aquí

 Semana de las Regiones Innovadoras en Europa (WIRE) 2015 (4 y 5 de junio de 2015 en Riga,
Letonia)
WIRE reúne cada año a distintas partes interesadas como políticos, empresas, organismos públicos y centros de
investigación europeos para debatir sobre los temas más candentes en materia de investigación e innovación. El
congreso de este año tratará sobre distintos temas regionales útiles para calcular el impacto de la Estrategia
2020 de la UE y también sobre la revisión de las prioridades políticas tras el periodo de crisis hasta 2020.
Su objetivo pasa por fomentar la inversión en investigación e innovación en regiones y Estados miembros, debatir
sobre los nuevos instrumentos políticos dedicados al periodo de programación 2014-2015 y señalar el potencial
de innovación y conocimientos, reducir las diferencias en materia de innovación entre regiones europeas y
optimizar las «Estrategias de especialización inteligente».
Más información pulse aquí
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 La Iniciativa Ciudadana Europea y la promesa de una democracia participativa (Bruselas, 16 de
junio de 2015)
El objetivo de dicha conferencia es informar a quienes no conocían la ICE, proporcionando información sobre su
génesis, concepción y problemas afrontados para su aplicación.
Determinar aquellos ámbitos en los que la ICE podría simplificarse y mejorar en beneficio de todos sus
participantes.
Situar la ICE en el contexto más amplio de una democracia europea más participativa y de unas expectativas
ciudadanas cada vez mayores de presencia más directa en la vida pública, por ejemplo mediante las plataformas
digitales
Más información pulse aquí

 XII Congreso internacional sobre comercio electrónico y márketing digital (21 - 23 de julio en
Las Palmas de Gran Canaria)
En el congreso se darán cita investigadores, estudiosos académicos, especialistas del sector privado,
profesionales y estudiantes, todos ellos interesados en los avances logrados en el comercio electrónico y sus
aplicaciones. Los asistentes tendrán ocasión de exponer y conocer las últimas teorías, modelos y resultados en
este ámbito.
Los organizadores animan a enviar propuestas sobre cualquier tema relacionado con el comercio electrónico,
debiendo abordar aspectos teóricos, investigaciones y aplicaciones. Se anima también a presentar propuestas
que describan proyectos innovadores en este campo.
Más información pulse aquí

 IV Jornadas sobre mayores y nuevas tecnologías: tecnología en movimiento (13 - 15 de mayo
en Castellón)
El lema «Tecnología en movimiento» alude a que cada vez los dispositivos y también Internet son más
personales, individuales y portables, provocando esto que la tecnología sea más social, comunitaria y global.
Entre los temas principales que se abordarán en estas jornadas: gerontologia educacional, andragogia; impacto,
beneficios y potencialidades de la educación en adultos; tecnologia adaptativa, asistiva y ambiental.
Más información pulse aquí

 Evento de intermediación sobre Horizonte 2020: investigación, desarrollo e innovación (11 de
junio de 2015 en Ostrava, República Checa)
El evento está diseñado para provecho de aquellas organizaciones que deseen presentar propuestas a los
programas Horizonte 2020, ERASMUS+ o EUROSTARS. En él se ofrecerá la oportunidad de conocer en persona a
socios con los que colaborar en proyectos internacionales de I+D y así sustentar proyectos científicos, acelerar
la innovación y facilitar el desarrollo empresarial.
Más información pulse aquí

 Jornada Financiación y Distribución Audiovisual (Madrid, 27 de mayo de 2015)
La Oficina MEDIA España organiza, en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España y la
Representación en España de la Comisión Europea, una jornada de información sobre Financiación y Distribución
Audiovisual
¿Qué buscan las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, en las propuestas que reciben por parte
de la industria a la hora de financiar obras y/o empresas audiovisuales?
Dado que cada vez más los modelos de financiación son una mezcla de fondos públicos y privados, la jornada
está dedicada a estudiar los criterios de selección de proyectos de bancos e instituciones privadas dedicadas al
fomento de la industria audiovisual. También repasaremos las líneas que marca la Comisión Europea en cuanto
a la financiación a través de su programa Europa Creativa y el Subprograma MEDIA.
Más información pulse aquí

 La Comisión Europea convoca el Premio Lorenzo Natali de periodismo de 2015
La Comisión Europea convoca el Premio Lorenzo Natali de periodismo de 2015, que premia las mejores
contribuciones de periodistas que informan sobre el desarrollo en general y sobre la erradicación de la pobreza
en particular
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Este año, el Premio Lorenzo Natali de periodismo se convoca bajo el lema «las historias de hoy en día pueden
cambiar nuestro mañana». Se ha programado de forma que coincida con el Año Europeo del Desarrollo 2015 y
se convoca justo un día después del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ofrece a los reporteros y periodistas
aficionados de la Comunidad de Desarrollo una oportunidad única de mostrar su compromiso con la erradicación
de la pobreza en el mundo, y de animar a muchos a contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes viven en
sus propias comunidades.
Más información pulse aquí

 Eventos Eurocámaras


11/05, Brussels (BE) – Meeting with Giorgi Margvelashvili, President of the Republic of Georgia



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



20/05, Riga (LV) – East Invest 2 Launching Conference



21/05, Riga (LV) – Eastern Partnership Business Forum



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 organised by
Jacek Krawczyk, President Group 1



28/05, Brussels (BE) - SME Intergroup breakfast meeting on better regulation with European Commission
Vice-President Frans Timmermans



29/05, Brussels (BE) – Meeting with John Higgins, Director General of Digital Europe



29/05, Brussels (BE) – Meeting with Mahmood Pradhan, Deputy Director, European Department,
International Monetary Fund



01/06, Paris (FR) – European conference on Digital and Key Enabling Technologies Skills for Competitiveness,
Growth and Jobs



01-02/06, Paris (FR) – B20 Turkey’s 2nd Joint Taskforce Meetings and G20 Plenary Conference in
collaboration with the OECD and BIAC



03/06, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES conference "Towards a new EU Better Law-Making Agreement"



04-05/06, Riga (LV) – EUROCHAMBRES Plenary Assembly and EU-Central Asia Forum

04 AMÉRICA LATINA
 Aprovechamiento del Impacto Social de las Inversiones en América Latina
Las soluciones para el desarrollo socio-económico ya no son sólo en el sector público. América Latina ha
cambiado drásticamente en la última década, y el sector privado puede desempeñar un papel cada vez más
importante en el progreso de la región. Ahí es donde entra la inversión de impacto social de manera que los
inversores pueden ganar dinero mientras hacen bien social.
La Casa Blanca tiene un zar de la innovación social y el Banco Interamericano de Desarrollo está haciendo el
trabajo todos los días en este campo en expansión. ¿Está el impacto social invirtiendo en una de las claves que
finalmente desbloquearán la inaceptable desigualdad de la región?
En este nuevo análisis del Latinoamerican Center, publicado, Adrienne Arsht Center Superior de no Residentes
Gabriel Zinny, diserta sobre cómo las empresas, los gobiernos y las instituciones multilaterales pueden mejorar
la proporción de bienes y servicios a los más necesitados mientras que ganan dinero. Recomendaciones clave:


Formalización de la misma. Un sistema jurídico claro, basado en el mercado impuesta por un poder judicial
sólido es fundamental para la atracción de inversiones de impacto.



Siémbralo. Los gobiernos deben ayudar al crecimiento de la inversión de impacto mediante la subvención
de una medida de la frecuencia-que carecen de capital de riesgo en fase de proyectos, sobre todo cuando
los empresarios proceden de comunidades menos pudientes.



Descentralización de la misma. Los gobiernos locales deben ser vistos como socios del sector público, ya
que a menudo tienen más flexibilidad para estimular el emprendimiento social privado.



Lea más aquí



Acceda al artículo completo aquí
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 BID financia parques eólicos Valentines y Colonia Arias en Uruguay
Proyectos presentan una estructura innovadora, con una Oferta Pública Inicial en la Bolsa de Valores de
Montevideo
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) continua apoyando la expansión del sector de energías renovables
en Uruguay, a través de dos préstamos por un monto agregado total de hasta US$216 millones que aprobó al
sector privado para financiar parcialmente la construcción de los parques eólicos Colonia Arias y Valentines, y
sus obras e instalaciones relacionadas. Los parques tendrán una capacidad de generación de 70 MW cada uno.
El financiamiento aprobado por el BID para el parque eólico Colonia Arias, situado en el departamento de Flores,
consiste en un préstamo de hasta US$72 millones provenientes de su capital ordinario y hasta US$36 millones
del Fondo Chino de Cofinanciamiento para América Latina y el Caribe, que es un fondo constituido por el
Gobierno Chino para cofinanciar con el BID proyectos en la región.
Más información pulse aquí

 La experiencia de América Latina con la política fiscal


Los grandes márgenes de maniobra fiscal permitieron a muchos países de América Latina responder a la
crisis mundial



Sin embargo, el aumento del gasto no se revirtió a medida que se reactivó el crecimiento



Principales prioridades: Reconstituir el espacio fiscal para enfrentar la desaceleración del crecimiento,
restablecer la solidez institucional

El ambicioso estímulo fiscal lanzado por América Latina en 2009 amortiguó el impacto de la crisis financiera
internacional, pero el aumento del gasto resultó difícil de revertir, incluso cuando el crecimiento se recuperó,
según un nuevo estudio del FMI.
Más información pulse aquí

 América Latina y el estímulo fiscal
América Latina se enfrenta a un porvenir más difícil. Se prevé que el crecimiento regional descenderá a menos
de 1% en 2015, en parte debido a la caída de los precios mundiales de las materias primas. ¿Cuán preparada está
la región para esta época de vacas flacas?
Los países se enfrentan a esta desaceleración con posiciones fiscales mucho más débiles que cuando estalló la
crisis financiera mundial. En aquel momento, América Latina respondió enérgicamente con políticas fiscales
expansivas, como por ejemplo programas explícitos de estímulo fiscal en muchos países. Pero, conforme ha
vuelto el crecimiento, este aumento del gasto ha sido difícil de revertir.
Más información pulse aquí

 Perú fortalece gestión de programas sociales, con apoyo del BID
Perú fortalece la gestión, la calidad y la cobertura de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS), con apoyo de un préstamo programático por US$300 millones del BID al gobierno
nacional.
El MIDIS coordina y conduce las acciones del Estado en materia de desarrollo e inclusión social para reducir la
pobreza y las desigualdades.
El préstamo ayudará a la ejecución eficiente de programas estratégicos para la agenda de desarrollo social del
país. Su objetivo es apoyar el fortalecimiento de las capacidades del MIDIS para la evaluación de políticas, la
gestión por resultados de los programas sociales y mejoras continuas en la calidad de los servicios prestados por
los programas sociales.
Más información pulse aquí

 El FMI lanza un concurso de fotografía para la juventud de América Latina y el Caribe
El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó hoy un concurso regional de fotografía titulado “América Latina y
el Caribe: Visto por los jóvenes” destinado a la juventud latinoamericana y caribeña. El concurso, que está abierto
a los ciudadanos de países de América Latina y el Caribe de 18 a 30 años de edad, ofrece a los jóvenes de la
región la oportunidad de comunicar visualmente los retos socioeconómicos que enfrentan sus países, así como
sus ideas sobre cómo construir un futuro mejor para la región.
Más información pulse aquí

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