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 Recomendaciones específicas por país de 2015: Hay que redoblar
los esfuerzos para consolidar la recuperación: España entre los
países con mejores resultados y perspectivas
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Son necesarias medidas adicionales para restablecer el crecimiento
autosostenible. La Comisión Europea ha aprobado el 13 de mayo las
recomendaciones de política económica destinadas a cada país para 2015 y 2016,
reclamando medidas nacionales de creación de empleo y estímulo del
crecimiento.
Las recomendaciones reflejan el programa económico y social de la Comisión.
Desde que la Comisión del Presidente Juncker asumió sus funciones en
noviembre de 2014 y publicó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
de 2015, este programa se ha centrado en tres pilares que se refuerzan
mutuamente: el estímulo de la inversión, la aplicación de reformas estructurales
y el impulso de la responsabilidad presupuestaria. La aplicación fructífera de las
recomendaciones específicas por país de 2015 será crucial para garantizar la
sostenibilidad del retorno de Europa al crecimiento y la creación de empleo y
reducir su dependencia de los factores externos cíclicos que actualmente
sustentan la recuperación.

Racionalización y consolidación del Semestre Europeo
La Comisión Europea ha introducido una serie de cambios en el proceso del Semestre Europeo, el calendario de
la UE para la coordinación de las políticas económicas, con el propósito de incrementar la asunción de las
medidas y la rendición de cuentas de la toma de decisiones europea y nacional.
Cabe señalar, por ejemplo:

Mayor énfasis en las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, con un menor número
de recomendaciones centradas en unas pocas áreas de acción prioritarias.

Publicación previa de los análisis específicos sobre cada país y sobre la zona del euro, para facilitar un debate
exhaustivo con los Estados miembros y los interlocutores sociales sobre las cuestiones clave.

Intensificación de la labor de acercamiento a nivel técnico y político para discutir las recomendaciones ya
formuladas y las que se formulen.


Racionalización del calendario a fin de dar más tiempo a todas las partes para debatir y acordar las
prioridades desde una perspectiva europea y comparar los resultados y las prioridades nacionales.
Recomendaciones específicas por país de 2015
La Comisión ha formulado recomendaciones para veintiséis países y para el conjunto de la zona del euro [1]. Las
recomendaciones reflejan las prioridades siguientes:













Estímulo de la inversión para apoyar el crecimiento, mediante la eliminación de los obstáculos a la
financiación, la puesta en marcha de proyectos de inversión y la rápida aplicación de Plan de Inversiones
para Europa de la Comisión, de 315 000 millones EUR.
Aplicación de ambiciosas reformas estructurales en los mercados de productos, servicios y mano de obra,
que aumenten la productividad, la competitividad y la inversión. Al impulsar el crecimiento y la creación de
empleo, estas reformas contribuirán a la prosperidad y a una mayor justicia social. Las reformas en el sector
financiero facilitarán el acceso a la financiación para las inversiones y mitigarán el impacto negativo del
desapalancamiento en los sectores público, privado y bancario.
Impulso de políticas presupuestarias responsables que logren un equilibrio entre la estabilización a corto
plazo y la sostenibilidad a largo plazo. Los Estados miembros que presentan déficits o niveles de deuda
elevados deben realizar esfuerzos adicionales para corregir sus balances, mientras que aquellos cuya
situación presupuestaria les da margen de maniobra deben adoptar medidas en apoyo de la inversión
productiva. Los cambios en la composición de las finanzas públicas deberían hacerlas más favorables al
crecimiento.
Mejora de la política de empleo y la protección social para capacitar, apoyar y proteger a la población
durante todo su vida y garantizar una mayor cohesión social como componente clave del crecimiento
económico sostenible.
Recomendación del Consejo, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2015 de España y por la que
se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015 de España
Informe sobre España 2015, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección de los
desequilibrios macroeconómicos
Programa Nacional de Reformas del Reino de España
Actualización del Programa de Estabilidad del reino de España 2015-2018

Más información pulse aquí

 Aumento del PIB de hasta un 0,4% en la zona euro y la EU28: España entre los Estados
Miembros con mayor crecimiento
PIB desestacionalizado aumentó un 0,4% tanto en la zona del euro (EA19) como en
la EU28 durante el primer trimestre de 2015, en comparación con el trimestre
anterior, según estimaciones preliminares publicadas por Eurostat, la oficina
estadística de la Unión Europea. En el cuarto trimestre de 2014, el PIB creció un
0,3% en la zona euro y un 0,4% en el EU28.
Más información pulse aquí

 La política de cohesión apoya el mercado único digital
La Comisión Europea ha desvelado sus planes para crear un mercado único digital el 6 de mayo de 2015, con la
intención de desarrollar:



Un mejor acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios digitales de Europa;
Las condiciones adecuadas y la igualdad de condiciones de competencia para permitir el desarrollo de redes
digitales y de servicios innovadores;



El potencial de crecimiento de la economía digital.
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La dotación financiera de la política de cohesión desempeña un papel importante en la consecución de dichos
objetivos.
¿Cómo va a apoyar la financiación de la política de cohesión
al mercado único digital?
Más de 20 000 millones EUR del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Cohesión están
disponibles para realizar inversiones en tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) durante el periodo de
financiación 2014-2020. Estas inversiones deberían ayudar a
los Estados miembros, las empresas y los ciudadanos a
obtener el máximo beneficio de las oportunidades que
ofrece el mercado único digital.
¿A qué se destinarán dichas inversiones?
Se espera una inversión de unos 10 000 millones EUR en la economía digital para promocionar el desarrollo de
productos y servicios de TIC, así como el comercio electrónico. Estas inversiones deberían beneficiar
principalmente a las pymes.
Cerca de 6 000 millones EUR del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y otros 1 500 millones EUR del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural mejorarán el acceso y las conexiones mediante inversiones en redes de
banda ancha de alta velocidad y en otro tipo de infraestructuras de TIC.
Más de 2 000 millones EUR se invertirán en el desarrollo de una sociedad más conectada gracias al desarrollo de
aplicaciones de TIC para los ámbitos de gobernanza electrónica, inclusión electrónica, cultura electrónica, salud
en línea y justicia electrónica.
¿Cuáles han sido los resultados de las inversiones de la política de cohesión realizadas en el pasado en TIC?
Entre los resultados preliminares de las inversiones efectuadas durante el periodo de financiación 2007-2013 se
incluyen la conexión de más de cinco millones de personas a redes de banda ancha y la financiación de más de
20 000 proyectos de TIC.
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos como instrumentos de la política estratégica para el mercado
único digital
Además del apoyo financiero, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos serán un instrumento político
que ayuda a las autoridades públicas a definir sus estrategias y a planificar su esfuerzo administrativo y de
inversión.
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos también pueden utilizarse de manera estratégica para
fomentar la transposición de las iniciativas legislativas del mercado único digital, así como el desarrollo de la
capacidad administrativa para la aplicación efectiva de dicha legislación y el aprovechamiento de la financiación
pública y privada nacional para mejorar y agilizar el impacto positivo del mercado único digital en las regiones
de la UE.
Con objeto de asegurarse de que las inversiones de la UE logran el máximo impacto, es necesario que los Estados
miembros y las regiones que deseen emplear la financiación para proyectos relacionados con las TIC establezcan
un marco político estratégico para el crecimiento digital y un plan de redes de próxima generación.
Más información:
Comunicado de prensa sobre mercado único digital
Política de cohesión y TIC

 Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa
Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al
comité de las regiones Bruselas, 6.5.2015 COM (2015) 192 final
Más información pulse aquí

 El mercado único digital debe abordar el problema de la brecha digital europea para
desencadenar una revolución
El Comité de las Regiones Europeo (CDR) sostiene que aunque los planes para crear un mercado único digital son
un paso en la buena dirección, resultan insuficientes para afrontar el problema de la brecha digital en Europa.
Las propuestas pasan por alto la importancia que tienen los entes locales y regionales en el desarrollo de las
infraestructuras de banda ancha, así como el papel que desempeñan en la administración electrónica y a la hora
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de fomentar la utilización de datos masivos («big data») para mejorar los servicios públicos y privados. El CDR
pide que se presenten ideas e iniciativas más concretas para nuevas inversiones y advierte de que las propuestas
no son suficientemente ambiciosas para superar las divergencias existentes entre las normativas de los Estados
miembros.
Más información pulse aquí

 ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) acoge con satisfacción
las iniciativas de la Comisión en torno al Mercado Único Digital europeo
ENISA acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión en torno el Mercado Único Digital europeo publicadas
el miércoles 6 de mayo de 2015.
ENISA considera la ciberseguridad como un elemento clave de nuestro futuro digital. La protección de la
información, los sistemas de información y las infraestructuras contra las amenazas asociadas al uso de sistemas
de TIC en un entorno globalmente conectado, y que constituye la columna vertebral de la sociedad y la economía
modernas, está inevitablemente vinculada a unas políticas de seguridad eficaces y a unas capacidades de
ciberdefensa sólidas y resilientes. “Un ciberespacio abierto y seguro es fundamental para los aspectos de
seguridad de estas tecnologías y las infraestructuras subyacentes, por lo que es algo que puede subestimarse en
el contexto de un Mercado Único Digital eficaz”, afirmó Udo Helmbrecht.
El Mercado Único Digital está estructurado en torno a tres pilares:
1)

Un mejor acceso a mercancías y servicios digitales en toda Europa por parte de consumidores y empresas;

2)

La creación de unas condiciones correctas y de un terreno de juego equilibrado para que las redes digitales
y los servicios innovadores prosperen;

3)

La maximización del crecimiento potencial de la economía digital.

Más información pulse aquí

 Informe de la Comisión Europea sobre el envejecimiento de la población 2015
Se adjunta el informe de la Comisión Europea sobre el envejecimiento de la población 2015 y ficha para España
Más información pulse aquí

 Rumbo hacia un futuro mejor para las comunidades pesqueras locales
En la conferencia «Rumbo al 2020», una exposición dinámica mostró los objetivos y la diversidad de algunos de
los miles de proyectos de desarrollo local llevados a cabo por más de trescientos Grupos de Acción Local de Pesca
(FLAG, por sus siglas en inglés) en los últimos ocho años.
En Dinamarca, por ejemplo, el gremio de pescadores de la playa de Thorup ha convertido un barco pesquero
tradicional en una pescadería flotante anclada en el corazón de Copenhague, lo que ha proporcionado a los
productos de este gremio un acceso privilegiado al próspero mercado de la capital danesa y ha mejorado la
comercialización de las capturas gracias a la venta directa a los consumidores.
Más información pulse aquí

 Nueva Consulta Pública para elaborar la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación de
la JPI sobre los Retos del Agua
La Iniciativa de Programación Conjunta sobre los Retos del Agua (Water JPI) ha puesto en marcha un proceso de
consulta pública para la elaboración de una nueva Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (SRIA por
sus siglas en inglés).
La JPI lanzó la versión de la Agenda actualmente vigente en junio de 2014, denominada SRIA 1.0. Con el objetivo
de elaborar lo que será la futura SRIA 2.0, y en línea con el enfoque participativo que caracteriza a la JPI, se ha
abierto un proceso de consulta para que todos los agentes de la sociedad con interés en la temática del Agua
puedan opinar sobre las prioridades de investigación e innovación futuras.
La participación de investigadores, empresas y otros agentes interesados es esencial para poder elaborar una
Agenda que responda a los intereses de la sociedad en su conjunto
Más información pulse aquí

 La investigación colaborativa y su influencia en la Internet del futuro
Investigadores financiados con fondos de la Unión Europea construyen, en colaboración con colegas de Japón,
un marco de ensayo de Internet con el que experimentar con nuevas tecnologías de redes.
El proyecto financiado con fondos europeos FELIX (Federated Test-Beds for Large-Scale Infrastructure
Experiments), iniciado en abril de 2013, se propuso contribuir a la labor de ensayar nuevas tecnologías de red
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que realizan universidades y centros de investigación de la Unión Europea y Japón mediante la creación de
plataformas experimentales compartidas que los usuarios de ambas regiones pudieran utilizar, seguir y
gestionar.
Más información pulse aquí

 Proyectos científicos financiados por la UE dedicados a explorar y desarrollar las posibilidades
de los láseres.
Los láseres son un elemento clave para múltiples disciplinas científicas, desde las ciencias de la vida hasta la
investigación sobre materiales. Se encuentran en multitud de herramientas, como los escáneres de códigos de
barras de los supermercados y los sistemas de guiado de misiles, y son fundamentales en procesos como la
cirugía mínimamente invasiva o la producción de automóviles.
Más información pulse aquí

 Investigación de hoy para los jóvenes
Revista de resultados de research*eu recoge lo más destacado de los proyectos de investigación y desarrollo
más apasionantes financiados por la UE.
Más información pulse aquí

 Gestionar mejor la migración en todos sus aspectos: una Agenda Europea de Migración
La Comisión Europea ha presentado una Agenda Europea de Migración en la que esboza tanto las medidas
inmediatas que se adoptarán a fin de responder a la situación de crisis que existe en el Mediterráneo como los
diversos pasos que deben darse en los próximos años para gestionar mejor la migración en todos sus aspectos.
La situación de miles de migrantes que arriesgan sus vidas para cruzar el Mediterráneo ha conmocionado a la
opinión pública y ha dejado claro que ningún Estado miembro puede abordar por sí solo las enormes presiones
migratorias (ni verse abocado a ello). La Agenda establece una respuesta europea que combina las políticas
internas y externas haciendo el mejor uso posible de las agencias y otros instrumentos de la UE, y contando con
la participación de todos los agentes: los Estados miembros, las instituciones de la UE, las organizaciones
internacionales, la sociedad civil, las autoridades locales y los terceros países.
Más información pulse aquí
Preguntas y Respuestas sobre la agenda europea en materia de migración

CONSEJO EUROPEO
 Reserva de estabilidad del mercado: el Consejo da un paso importante en la reforma del
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE
Representantes del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo de principio sobre la Decisión
relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en una reunión el 5 de
mayo de 2015.
Propuesta de la Comisión de Decisión relativa a una reserva de estabilidad del mercado
El acuerdo deberá ser refrendado por el Comité de Representantes Permanentes en forma de texto consolidado
que será después formalmente adoptado por el Consejo en una de sus próximas sesiones.
La Decisión, que incorpora medidas para resolver los desequilibrios estructurales entre la oferta y la demanda
en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, supone un paso importante en la lucha contra el
cambio climático y abre la vía a la reforma de dicho régimen.
Más información pulse aquí

 La UE firma un acuerdo sobre exención de visados con los Emiratos Árabes Unidos
El 6 de mayo, la UE y los EAU firmaron un acuerdo de exención de visado para estancias de corta duración en
una ceremonia que se celebró en Bruselas. En nombre de la UE firmaron el acuerdo representantes de la
presidencia letona del Consejo y de la Comisión Europea. En nombre de los EAU firmó el acuerdo el embajador
Sulaiman Hamid Almazroui.
El nuevo régimen de exención de visado permite que los ciudadanos de la UE puedan viajar sin necesidad de
visado en el territorio de los EAU y que los ciudadanos de este país hagan lo propio en territorio de la UE, por un
período de estancia de 90 días por período de 180 días.
Más información pulse aquí
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 Declaración conjunta de los miembros del Consejo Europeo sobre el Día de Europa del 9 de
mayo de 2015
Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Dalia Grybauskaitė, François Hollande, Nicos Anastasiades, Klaus Iohannis,
Angela Merkel, Werner Faymann, David Cameron, Viktor Orban, Mark Rutte, Enda Kenny, Pedro Passos Coelho,
Helle Thorning-Schmidt, Mariano Rajoy, Zoran Milanović, Robert Fico, Joseph Muscat, Xavier Bettel, Bohuslav
Sobotka, Laimdota Straujuma, Matteo Renzi, Taavi Röivas, Alexander Stubb, Ewa Kopacz, Miro Cerar, Stefan
Löfven, Charles Michel, Boyko Borisov, Alexis Tsipras
Más información pulse aquí

 Principales resultados del Consejo de Agricultura y Pesca
Posición del Consejo sobre la agricultura ecológica
El Consejo ha debatido la propuesta de reglamento sobre la agricultura ecológica en vista de un enfoque general.
Se hizo un progreso significativo en una serie de artículos. Sin embargo, algunos Estados miembros señalaron la
necesidad de reflexionar más sobre algunos temas sensibles, como los controles y la presencia de sustancias no
autorizadas en los productos orgánicos y solicitaron más tiempo.
La propuesta tiene por objeto la revisión de la legislación vigente sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos con el fin de eliminar los obstáculos al desarrollo de la producción ecológica en la UE, garantizar una
competencia justa para los agricultores y los operadores y mejorar la confianza del consumidor en los productos
ecológicos.
Conclusiones del Consejo sobre la simplificación de la PAC
El Consejo adoptó unas conclusiones sobre la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC).
Desde principios de 2015, este tema se ha convertido en una de las prioridades para el Consejo, el Parlamento
Europeo y la Comisión. En los últimos meses, la Presidencia ha consultado a los ministros y resumió sus puntos
de vista sobre las áreas prioritarias para la simplificación, con base en las experiencias nacionales de aplicación
de la PAC recientemente reformado.
Otros artículos adoptados
El Consejo ha adoptado el Reglamento relativo a la obligación de destino para la pesca. Este implementa un
objetivo central de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) para eliminar los descartes progresivamente
en todas las pesquerías de la UE a través de la introducción de la obligación de desembarcar todas las capturas.
Más información pulse aquí

 Conclusiones - Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 12/05/2015
Desequilibrios macroeconómicos y reformas estructurales
El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre los exámenes exhaustivos de los desequilibrios
macroeconómicos en los Estados miembros en las que se subraya la necesidad de que se asuman firmes
compromisos de reforma estructural.
Ha debatido la aplicación de las recomendaciones específicas por país en el marco del Semestre Europeo, el
proceso de supervisión anual de la política de la UE.
«Existe un claro margen para mejorar la aplicación de las recomendaciones —ha afirmado Jānis Reirs, ministro
de Hacienda de Letonia y presidente del Consejo—. El debate de hoy entre los ministros ha concienciado acerca
de la necesidad de abordar sin demora los retos políticos individuales a los que se enfrenta cada Estado
miembro».
Conclusiones del Consejo sobre los exámenes exhaustivos
El Semestre Europeo en 2015
Sostenibilidad de las finanzas públicas: informe sobre el envejecimiento de la población de 2015
El Consejo ha debatido las proyecciones de gasto relacionado con la edad para los Estados miembros durante el
período 2013-2060, sobre la base de un informe y de datos demográficos.
Ha adoptado unas Conclusiones en las que se subraya la necesidad de minimizar el impacto negativo en el
crecimiento económico de la evolución del gasto relacionado con el envejecimiento de la población. Las
conclusiones abogan por una acción política continuada, en particular, reformas de los sistemas de pensiones y
sanitario y de los cuidados de larga duración.
Conclusiones del Consejo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas ante el envejecimiento de la población
Plan de Inversiones para Europa
El Consejo ha tratado los avances en las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la propuesta de creación
de un Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE).
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La Presidencia seguirá negociando en nombre del Consejo con el objetivo de concluir las negociaciones antes de
finales de mayo. La adopción del Reglamento del FEIE en junio permitiría que las nuevas inversiones comenzaran
ya a mediados de 2015, como estaba previsto.
El FEIE apoyará proyectos en una amplia gama de sectores, mejorando la capacidad de absorción de riesgos a
fin de incentivar la participación de inversores privados. Se trata de uno de los elementos fundamentales del
Plan de Inversiones para Europa de 315 000 millones de euros de la Comisión.
Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas
Resultados de la sesión del Consejo

 Principales resultados del Consejo de Asuntos Exteriores 07/05/2015
TTIP negociaciones con los Estados Unidos
El Consejo ha debatido los avances en las negociaciones sobre TTIP, el comercio transatlántico y la sociedad de
inversión con los Estados Unidos, con un enfoque en la solución de controversias inversionista-Estado (ISDS).
Alentó a la Comisión que mantenga sus esfuerzos hacia el logro de un progreso significativo en los tres
componentes del acuerdo por el verano de 2015. Esto permitirá a los negociadores a preparar el terreno para
abordar las cuestiones políticas más delicadas tras el verano.
El Consejo ha debatido las ideas de disposiciones ISDS a la luz de un documento presentado por la Comisaria
Cecilia Malmström. Es ampliamente acogió el documento de la Comisión y sus sugerencias.
Reunión de la Asociación Oriental en el comercio
Los ministros de comercio de la UE se reunieron con sus homólogos de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia,
Moldavia y Ucrania para la primera reunión ministerial de la Asociación Oriental en el comercio.
Más información pulse aquí

 El Consejo Europeo en 2014
En esta publicación, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y su expresidente, Herman Van Rompuy,
dan su parecer sobre las actividades de la Institución en 2014. Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE se
centraron en Ucrania, el clima, la economía y en la planificación de la actividad para los próximos años. El
presidente Tusk destaca asimismo los principales problemas que la UE tendrá que afrontar en 2015.
La publicación recoge todas las conclusiones del Consejo Europeo y todas las declaraciones de los jefes de Estado
o de Gobierno en 2014.
Más información pulse aquí

 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 18-19/05/2015
Lo más destacado del orden del día
El Consejo celebrará un debate sobre el futuro de la política audiovisual europea, a raíz de la reciente
comunicación de la Comisión sobre una estrategia para el mercado único digital de Europa. Se centrará en dos
cuestiones principales:


Los aspectos audiovisuales de la estrategia para el mercado único digital



El funcionamiento de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual en el contexto de la actual
situación geopolítica.

Los ministros también intercambiarán pareceres sobre lo que la cooperación europea en materia de educación
y formación ha logrado hasta el momento y cómo seguir desarrollándola. Este debate forma parte del proceso
de balance intermedio del marco estratégico «ET 2020». Se informará asimismo al Consejo de la actuación
consecutiva a la reunión informal de los ministros de Educación de la UE, que tuvo lugar en París en marzo de
2015, sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación
a través de la educación.
Fomentar la educación con vistas al crecimiento económico y al empleo
El Consejo estudiará los modos de potenciar la capacidad de participación política de los jóvenes en la vida
democrática en Europa. En este debate, también tendrá en cuenta la aportación de los representantes de la
juventud en el marco del "diálogo estructurado".
Más información pulse aquí
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 Consejo de Asuntos Exteriores, 18/05/2015
Lo más destacado del orden del día
Por la mañana, los ministros de Defensa de la UE pasarán revista a las operaciones militares de la UE.
En una sesión conjunta, los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa harán un balance de las medidas para
hacer frente al fenómeno de la migración. Debatirán también los esfuerzos para capturar y destruir las
embarcaciones de los traficantes de personas antes de que estos lleguen a usarlas. Además, los ministros
examinarán la revisión estratégica, un análisis en curso del entorno de seguridad de la UE, y abordarán los retos
de seguridad que se plantean en los países vecinos de la UE. También prepararán la parte dedicada a la seguridad
y la defensa del Consejo Europeo de junio.
Al final de la tarde, los ministros de Asuntos Exteriores tratarán el proceso de paz en Oriente Próximo.
El Consejo de Asociación UE- Turquía y el Consejo de Cooperación UE-Uzbekistán se celebrarán en paralelo al
Consejo.
Más información pulse aquí

 Consejo de Asuntos Generales, 19/05/2015
Lo más destacado del orden del día
El Consejo comenzará los preparativos para la reunión del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de junio de 2015.
Tomará nota del proyecto de orden del día comentado.
Los ministros analizarán también la actuación consecutiva a la declaración del Consejo Europeo de 23 de abril de
2015 sobre migración.
Reunión extraordinaria del Consejo Europeo, 23 de abril de 2015 - Declaración
El Consejo mantendrá un cambio de impresiones previo al informe de los cuatro presidentes sobre la Unión
Económica y Monetaria (UEM) que se presentará al Consejo Europeo de junio.
Más información pulse aquí

 Cumbre de la Asociación Oriental, Riga, 21-22/05/2015
Lo más destacado del orden del día
Con ocasión de la cuarta Cumbre de la Asociación Oriental en Riga, los dirigentes de la UE se reunirán con
representantes de los países socios orientales para confirmar de nuevo la importancia que concede la UE a su
Asociación Oriental.
La Cumbre supondrá también una ocasión para mostrar la determinación de la UE de seguir manteniendo
relaciones más estrechas y diferenciadas con sus socios independientes y soberanos de la Asociación Oriental.
La Cumbre estará presidida por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien, junto con el presidente
de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, representará a la Unión Europea.
Será anfitriona de la Cumbre la primera ministra de Letonia, Laimbota Straujuma.
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.
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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:

 Intergrupo PYME del Parlamento Europeo.- La mejora del entorno empresarial de las PYME ¿Y ahora qué? "
El pasado mes de abril el Intergrupo PYME del PE celebró un debate sobre la mejora del entorno para las PYMES.
La reunión fue presidida por el Presidente del Intergrupo PYME del PE Othmar Karas (PPE). Intervinieron como
ponentes Joanna Drake, Directora para las PYME y el espíritu empresarial, DG GROW, Comisión Europea, la
eurodiputada Maria Grapini, Vice-Presidenta del Intergrupo PYME, en la que participó la Delegación de la Cámara
de España ante la UE y representantes de las asociaciones de partes interesadas.
Más información pulse aquí

 Comisión especial sobre resoluciones fiscales ¿Se conceden tratos fiscales preferentes?
La comisión parlamentaria especial sobre Resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares
se estableció el 12 de febrero de 2015 con un mandato renovable de seis meses. Sus cuarenta y cinco
eurodiputados estudiarán las alegaciones según las cuales algunos países de la Unión Europea han utilizado un
régimen impositivo especial favorable a determinadas empresas. Nuestro dossier en el punto de mira le informa
sobre el quehacer de esta comisión de la Eurocámara.
Más información pulse aquí

 Se han reforzado los derechos del consumidor de viajes combinados
Internet facilita que el consumidor reserve por sí mismo las diferentes partes de sus viajes o que, en lugar de los
paquetes tradicionales donde todo está incluido de manera uniforme, contrate combinaciones personalizadas.
La Eurocámara y los Gobiernos de la Unión Europea alcanzaron el 5 de mayo un acuerdo para actualizar la
normativa en vigor, y otorgar a los consumidores de este nuevo tipo de viajes combinados la misma protección
que a aquellos que los contratan con agencias tradicionales.
Gracias al Parlamento Europeo, la nueva normativa contemplará también las contrataciones con diferentes
proveedores de servicios combinados como, por ejemplo, un vuelo y un hotel. La eurodiputada popular alemana
Birgit Collin-Langen, ponente en esta cuestión, nos explica los cambios en esta entrevista.
Más información pulse aquí

 El Presidente de Georgia afirma que a Rusia le interesa trabajar con Europa más que atacar
¿Cómo debe relacionarse la Unión Europea con sus vecinos orientales? El Presidente de Georgia, Giorgi
Margvelashvili expresó sus opiniones el 11 de mayo durante una intervención ante la comisión de Asuntos
Exteriores de la Eurocámara. La intervención se centró en la política de asociación y vecindad oriental europea,
en vísperas de la cumbre de Riga el 21 y el 22 de mayo. En esta entrevista no explica las relaciones de la UE con
su país y como debería abordar sus diferencias con Rusia.
Más información pulse aquí

 Expo de Milán: Schulz reclama una Europa activa y atractiva
El Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y la representante de la política exterior europea, Federica
Mogherini, inauguraron el pabellón de la Unión Europea en la Exposición Mundial de Milán este sábado 9 de
mayo, día en el que se conmemora el Día de Europa. Ambos aprovecharon la ocasión para dialogar con un millar
de ciudadanos. "El mundo necesita una Europa activa y atractiva", afirmó Schulz.
El tema de la Expo, que se celebra del 1 de mayo hasta el 31 de octubre, es alimentar el planeta, energía para la
vida. El pabellón de la Unión Europea en esta exposición tiene el objetivo de mostrar las políticas europeas y
destacar su posición en la escena mundial.
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Los eurodiputados adoptaron una resolución sobre la Expo de Milán el 30 de abril, en la que plantean medidas
para garantizar el derecho de las personas a la alimentación.


Galería de fotos de la inauguración del pabellón de la UE en la Expo de Milán el 9 de mayo, Día de Europa



Web de la Expo 2015 en Milán



Resolución del PE sobre la Expo de Milán 2015: Alimentar el planeta, energía para la vida



Web del servicio del PE responsable de evaluar y asesorar sobre las opciones ofrecidas por la ciencia y la
tecnología.

 El proyecto español Infoactualidad, galardonado con el Premio Europeo Carlomagno de la
Juventud
El proyecto luxemburgués @RealTimeWW1 ha ganado la edición de 2015 del Premio Europeo Carlomagno de la
Juventud. El proyecto español Infoactualidad es uno de los tres galardonados con el tercer puesto. El Parlamento
Europeo y la Fundación Internacional del Premio Carlomagno otorgan de manera conjunta este galardón, cuya
ceremonia de entrega se ha celebrado este martes 12 de mayo en la universidad de Aquisgrán. El objetivo del
premio es fomentar el desarrollo de una conciencia europea
Más información pulse aquí

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas — Comisión Europea — DG REGIO
Asistencia plurirregional para la evaluación de las posibilidades de utilización de los instrumentos financieros
apoyados por el FEDER, el Fondo de Cohesión, el FSE y el Feader, de conformidad con el título IV del Reglamento
(UE) no 1303/2013
la Comisión Europea tiene previsto cofinanciar acciones sobre la posible utilización de los instrumentos
financieros en el marco de A) el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o el Fondo de Cohesión (FC), B)
el Fondo Social Europeo (FSE) o bien C) el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Estas acciones
deben servir al objetivo de la Unión de aumentar el uso de los instrumentos financieros cofinanciados por los
citados Fondos, tal como se pide a los Estados miembros en la Comunicación «Un Plan de Inversiones para
Europa»
Más información pulse aquí

 Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito
de las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa»
para el período 2014-2020
La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea presenta
cuatro convocatorias de propuestas para conceder subvenciones a proyectos con arreglo a las prioridades y
objetivos establecidos en el programa de trabajo de 2015 en el ámbito de las redes transeuropeas de
telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el período 2014-2020.
Más información pulse aquí

 Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del plan de trabajo de 2015
de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2
Por la presente se notifica la convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del plan de trabajo
de 2015 de la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno (FCH 2 JU).
Más información pulse aquí

 Proyectos de apoyo a actividades de integración del pueblo gitano. Convocatoria de
propuestas
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014-2020). Proyectos de apoyo a actividades sobre la no
discriminación y la integración del pueblo gitano. Convocatoria de propuestas JUST/2014/RDIS/AG/DISC. La
fecha límite para esta convocatoria de propuestas es el 4 de julio de 2014
Más información pulse aquí

 Convocatoria de oposición general - Cooperación para el desarrollo y gestión de la ayuda a
países no pertenecientes a la UE (AD 7)
La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) organiza unas oposiciones generales con vistas a la
constitución de una lista de reserva de 60 candidatos seleccionados a partir de la cual la Comisión Europea
contratará nuevos funcionarios en la categoría de administradores (grupo de funciones AD).
Más información pulse aquí
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 Se convocan subvenciones para la financiación del coste salarial del el mantenimiento de los
puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad. Aragón
Se convocan para el año 2015 las subvenciones destinadas a la financiación del coste salarial para el
mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los centros especiales de
empleo de Aragón
Más información pulse aquí

 Convocatoria para la concesión de subvenciones de fomento de empleo dirigido a
emprendedores. Aspe-Valencia
Convocatoria para la concesión de subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores. Anualidad
2015
Más información pulse aquí

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


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

 Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, CBSS Convocatoria Costa
Rica 2015
Referencia EuropeAid/136501/DD/ACT/CR
Publicación 12/02/2015
Actualización 7/05/2015
Situación Abierto 18/05/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Derechos humanos
Zona geográfica Costa Rica
Presupuesto 600.000 (EUR)
Ver artículo

 Construction of Akçaabat Wastewater System
Referencia EuropeAid/135540/IH/WKS/TR
Publicación 16/05/2015
Situación Previsto
Tipo Obras
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo
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 Construction of Training Centre for Capacity Building on Safety and Security Training
Requirements of the Turkish Civil Aviation
Referencia EuropeAid/135849/IH/WKS/TR
Publicación 16/05/2015
Situación Previsto
Tipo Obras
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 Programme d'appui à la Société Civile au Maroc 2015
Referencia EuropeAid/137058/DD/ACT/MA
Publicación 15/05/2015
Actualización 15/05/2015
Situación Abierto 30/06/2015
Tipo Subvención por acción
Zona geográfica Marruecos
Presupuesto 2.660.000 (EUR)
Ver artículo

 Appui de l'Union européenne aux initiatives des Organisations de la Société Civile dans le
domaine de la promotion et de la protection des droits de l'enfant au Sénégal
Referencia EuropeAid/136750/DD/ACT/SN
Publicación 13/05/2015
Actualización 15/05/2015
Situación Abierto 2/07/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Agentes no estatales y autoridades locales
Zona geográfica Senegal
Presupuesto 4.200.000 (EUR)
Ver artículo

 Construction of Gaziantep Regional Industrial Design and Modelling Centre (GETAM)
Referencia EuropeAid/137164/ID/WKS/TR
Publicación 13/05/2015
Actualización 13/05/2015
Situación Abierto 21/07/2015
Tipo Obras
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 Facility for Dialogue - Support to Social Dialogue
Publicación 13/05/2015
Situación Subvención por acción
Tipo EuropeAid/150131/DH/ACT/Multi
Programa Abierto
Zona geográfica Todos los países
Presupuesto 3.000.000 (OP)
Ver artículo
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 Modernisation de l’appareil statistique tunisien (TN/15/ENI/ST/55)
Referencia EuropeAid/137166/IH/ACT/TN
Publicación 12/05/2015
Actualización 12/05/2015
Situación Abierto 10/07/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Vecindad
Zona geográfica Túnez
Presupuesto 1.350.000 (EUR)
Ver artículo

 Strengthening the Institutional Capacity of General Command of Gendarmerie Regarding
Public Order Management and Crowd Control (TR 13 IB JH 02)
Referencia EuropeAid/137148/IH/ACT/TR
Publicación 8/05/2015
Actualización 8/05/2015
Situación Abierto 6/07/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.257.800 (EUR)
Ver artículo

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 EXPO Milán 2015: La Cámara de España participa en los actos de promoción empresarial
Dentro de los actos de la EXPO 2015 se realizarán una serie de encuentros
empresariales B2B con terceros países en los que participa la Cámara de España
como miembro de un consorcio europeo liderado por PROMOS-Milán Cámara
de Comercio.
Participan en este consorcio EUROCHAMBRES y las Cámaras de Comercio de
Polonia, de Paris Ile-de-France, de Rhône-Alpes, del Este de Flandes e Innovhub.
La Cámara de España estará especialmente involucrada en la organización y
promoción de los encuentros empresariales B2B con China, Japón y el África
Subsahariana; prestará asimismo apoyo a los encuentros B2B con los países del Mediterráneo, Turquía,
Latinoamérica y el Caribe, ASEAN, EE.UU. y Canadá.
Calendario de los próximos encuentros empresariales:


Jornadas EU-China, 9-10 Junio 2015



Jornadas EU–Latinoamérica y Caribe, 12-13 Junio 2015



Jornadas EU–Japón, 10-11 Julio, 2015



Jornadas EU-África Subsahariana, 18-19 Septiembre 2015



Jornadas EU-Países ASEAN, 29-30 Septiembre 2015



Jornadas EU-USA y Canadá, 5-6 Octubre, 2015

CHINA despierta las expectativas empresariales europeas en la EXPO 2015
Durante los días 9 y 10 de Junio próximos tendrá lugar el encuentro empresarial B2B UE-China en el que se
espera una importantísima participación de empresas europeas.
La delegación del país asiático estará compuesta diversos gobernadores chinos y más de 200 empresas
procedentes de los sectores energético, farmacéutico, tecnologías de la información y gestión medioambiental
que desean establecer contacto con empresas europeas para la búsqueda de socios y la formalización de
operaciones comerciales.

Las reuniones B2B ofrecen una ocasión para conocer últimas tendencias, actores clave y nuevas iniciativas
internacionales, la obtención de información sobre nuevas oportunidades de negocio así como descubrir nuevos
productos y tecnologías.
Los participantes pueden lograr resultados interesantes como futuros socios en los ámbitos de las TICs / Energía
/ Farmacéutico / Industrial / Comercial, el enriquecimiento de sus negocios innovando, el inicio cooperaciones
internacionales y puesta en marcha de nuevos proyectos de colaboración empresarial, así como la obtención de
nuevas oportunidades y ventajas competitivas a través de contactos transfronterizos.
¿Por qué participar?
La agenda de contactos B2B es gratuita y ofrece la oportunidad de entablar y desarrollar contactos en China. La
participación incluye el asesoramiento y apoyo antes de las reuniones B2B para que la empresa obtenga el mayor
beneficio y aproveche al máximo su participación y las oportunidades que se le brinden. Permite asimismo
conocer las herramientas de la Comisión Europea puestas en marcha para facilitar el acceso a los mercados
extranjeros y apoyar las relaciones comerciales entre Europa y China.
Punto de contacto en España: aquí

 EXPO MILÁN: Encuentro empresarial B2B "UE-América Latina y el Caribe"-creatividad e
innovación en el sector agroalimentario, 12-13 junio 2015
El encuentro empresarial B2B UE - América Latina y el Caribe sobre la creatividad y la innovación en el sector
agroalimentario se llevará a cabo durante la Expo de Milán el 12 y 13 de junio de 2015.
Información e inscripciones aquí
La creatividad y la innovación en el sector agroalimentario es un evento Matchmaking dedicada a empresas,
asociaciones, centros de investigación interesados en la búsqueda de nuevos socios internacionales para
proyectos y actividades que se caracterizan por aspectos creativos e innovadores y relacionados con el sector de
la agroalimentación y en particular para:


Productores alimenticios



Empresas que ofrecen nuevos productos y tecnologías para el sector agroalimentario y HO.RE.CA



Diseñadores



Operadores Turísticos



Especialistas y expertos en alimentación/agricultura

Las reuniones B2B ofrecen una ocasión para:


Conocer últimas tendencias, actores clave y nuevas iniciativas internacionales



Obtención de información sobre nuevas oportunidades de negocio



Descubrir nuevos productos y tecnologías



Presentar ideas innovadoras, proyectos y actividades propias

Temas principales:


Diseño de alimentación



Diseño HO.RE.CA.



Turismo gastronómico y vitivinícola



Cultura y tradición gastronómica



Tecnología para la agricultura



Otros temas de interés para el enfoque temático del evento

Los participantes pueden lograr resultados interesantes como:


Buscar futuros socios tecnológicos / industriales / comerciales



Enriquecer sus negocios con tecnologías innovadoras, creatividad y diseño



Inicio cooperaciones internacionales y puesta en marcha de nuevos proyectos de colaboración



Obtención de nuevas oportunidades y ventajas competitivas a través de los contactos transfronterizos.

¿Por qué participar?


Los contactos B2B son gratuitos;



Oportunidad de conocer a muchos contactos de la UE y América Latina y el Caribe;



Ayuda y apoyo antes de las reuniones B2B para que tenga el mayor beneficio y aproveche al máximo
las oportunidades.
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Conocer las herramientas de la Comisión Europea puestas en marcha para facilitar el acceso a los
mercados extranjeros y apoyar las relaciones comerciales entre Europa y América Latina y el Caribe;



Oportunidad de visitar la EXPO de Milán a través de su participación en los encuentros B2B.

Contacto en la Cámara de comercio en España: aquí
Para inscripciones e información, pinche aquí
Más información, pinche aquí

 Competición Europea de Aplicaciones Innovadoras para la Navegación por Satélite ESNC 2015
La Fundación para el Conocimiento madri+d organiza en la Comunidad de Madrid una nueva convocatoria de la
Competición Europea de Aplicaciones Innovadoras para la Navegación por Satélite ESNC 2015 (European Satellite
Navigation Competition ESNC – 2015), dirigida a empresas, institutos de investigación, universidades,
investigadores y emprendedores. La Universidad Rey Juan Carlos colabora en esta iniciativa.
Más información pulse aquí

 2ª Conferencia Juventud Europea «Cuidemos el planeta»
El Comité de las Regiones y el CESE acogerán la 2ª Conferencia Juventud Europea «Cuidemos el planeta»,
organizada por la ONG francesa Monde Pluriel entre el 20 y el 22 de mayo de 2015.
Monde Pluriel reunirá a 80 jóvenes procedentes de catorce países (Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Georgia,
Italia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Suecia y Turquía).
En representación de miles de jóvenes europeos, participarán en talleres interculturales y temáticos que servirán
para determinar qué responsabilidades y compromisos están dispuestos a asumir en ámbitos como la
biodiversidad y los recursos naturales, la energía y las energías renovables, la salud y el bienestar, la solidaridad
y la ciudadanía, y la producción y el consumo.
Después de un debate con miembros del CDR, políticos locales o expertos sobre el cambio climático, redactarán
un llamamiento a la corresponsabilidad, crearán carteles y grabarán un mensaje de vídeo en el que harán
públicos sus compromisos en relación con el cambio climático. Estas creaciones colectivas se diseñarán de modo
que puedan utilizarse el 5 de junio durante la jornada de movilización «Cuidemos el planeta» en sus respectivos
países, así como en la COP 21 que se celebrará en París en diciembre.
Más información pulse aquí

 Concurso Acción Inspiración: 19 rostros de la cooperación europea
2015 es el Año Europeo del Desarrollo y desde la Representación de la Comisión
Europea en España queremos brindar nuestro particular homenaje a todas las
personas que de una forma o de otra colaboran para hacer de nuestro mundo un
lugar mejor. Para ello, hemos lanzado la iniciativa 19 rostros de la cooperación y
los concursos en Twitter y Facebook Acción Inspiración. Continúa que te contamos
de qué se trata.
Más información pulse aquí

 Eventos Eurocámaras


18/05, Brussels (BE) – Joint meeting: EU-Ukraine Civil Society Platform



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 the Minister of Agriculture of Brazil Katia Abreu



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
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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, Brussels (BE) – 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 "Lightening the load: National experiences and best
practices for a new EU better law-making agreement”



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



08/06, Brussels (BE) – EU-CELAC Academic Forum



10/06, Brussels (BE) – EU-CELAC Business Forum



10-12/06, Torino (IT) – WCF-ICC World Chambers Congress

04 AMÉRICA LATINA

El Salvador organiza un foro sobre la promoción de la inversión, el
empleo y el crecimiento
El Gobierno de El Salvador, en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, organizará una
conferencia en San Salvador el 15 de mayo de 2015, dedicada al tema “Crear
oportunidades para el empleo, la inversión y el crecimiento”. El encuentro promoverá el
diálogo entre un amplio grupo de participantes sobre las políticas necesarias para superar
los cuellos de botella al crecimiento del país, incluyendo en seguridad, infraestructura y el
clima empresarial.
Más información pulse aquí

 La melancolía de las materias primas: La inversión empresarial en América Latina
La inversión privada se está desacelerando en los mercados emergentes desde mediados de 2011, y América
Latina no es la excepción. Dicha tendencia genera preocupaciones no solo porque la debilidad de la inversión
tuvo un rol importante en la desaceleración generaliza de la regional, sino también porque las tasas de inversión
en América Latina eran más bajas que las de la mayoría de las demás regiones, incluso antes de que comenzara
la desaceleración.
Más información pulse aquí

 El personal técnico del FMI concluye la misión del Artículo IV con Guinea Ecuatorial
correspondiente a 2015
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) dirigida por Montfort Mlachila visitó Malabo del 27 de abril
al 12 de mayo para realizar la consulta del país sobre el Artículo IV correspondiente a 2015.
Más información pulse aquí

 Convocatoria BID Urban Lab 2015 premiará ideas urbanísticas innovadoras
El primer concurso universitario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Urban Lab 2015, busca
premiar el desarrollo de proyectos urbanísticos integrales, transformadores y sostenibles de la antigua área del
barrio de Curundú, en la ciudad de Panamá. La fecha límite será el 29 de mayo de 2015.
Pueden participar estudiantes que estén cursando los dos últimos años de carrera universitaria (con duración de
5 a 6 años) o estudios de post-grado que reúnan las siguientes características:


Estar inscrito como estudiante en una universidad de un país de América Latina y el Caribe (ALC); o



Estar inscrito en una universidad fuera de la región ALC que trabaje en colaboración con una universidad de
nuestra región y presente propuestas en conjunto, incluyendo docentes de las 2 instituciones.



Tener la nacionalidad de alguno de los países miembros del BID.

Más información pulse aquí
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 En México el mercado de la vivienda de bajos ingresos presenta nuevas oportunidades de
negocio
El crecimiento del sector vivienda para personas de bajos ingresos en México será temática central durante el III
Foro BASE Internacional en la Ciudad de México del 29 de junio al 1º de julio
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estima que el mercado de vivienda para la base de la pirámide en
México –aquellos cuyo ingreso es menos a US$10 al día– ha crecido un 25 por ciento entre 2000 y 2010,
alcanzando los US$40 mil millones anuales. Después del sector comida, en lo que más gastan los mexicanos de
la base de la pirámide es en vivienda, representando un 24 por ciento de su gasto total. Este inmenso mercado
presenta oportunidades de negocio importantes para empresas que buscan retornos financieros y sociales.
Más información pulse aquí

 Expertos debaten sobre política industrial en un mundo posterior al Consenso de Washington
Los más importantes economistas debatirán sobre las políticas industriales en América Latina en un marco
posterior al Consenso de Washington, en un Seminario que se celebrará en la sede del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en Washington D.C.
El anémico crecimiento económico en América Latina y el Caribe requiere una inyección de políticas nacidas
después del Consenso de Washington. Desafortunadamente, el fantasma de la política industrial proyecta una
sombra sobre todas las iniciativas porque en el pasado ésta ha causado a menudo más daños que beneficios.
Más información pulse aquí

 Rompe récord de remesas recibidas en América Latina y el Caribe
Las remesas que recibió América Latina y el Caribe en 2014 crecieron 5,3 por ciento con respecto al año anterior,
alcanzando los US$65.382 millones, y superando su máximo histórico de 2008, indicó un nuevo informe del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con Las remesas a América Latina y el Caribe superan su máximo histórico en 2014, el incremento
refleja el importante crecimiento de estos flujos hacia México (8 por ciento), Centroamérica (7,4 por ciento) y el
Caribe (6,3 por ciento), vinculado a la recuperación de la economía y mercado laboral de Estados Unidos. Sin
embargo, hubo un descenso de 1 por ciento hacia Sudamérica debido en parte a la situación económica en
España, país que constituye una de las principales fuente de flujos de remesas hacia esa subregión.
Más información pulse aquí

 Argentina mejorará la habitabilidad de 120.000 personas residentes en los barrios más pobres
con apoyo del BID
Nueva etapa del Programa de Mejoramiento de Barrios contribuirá a la inclusión urbana y social, mejorando la
calidad de vida de los habitantes de villas y asentamientos irregulares
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$200 millones para financiar un programa
cuyo objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad de 31.000 familias que residen en villas y
asentamientos irregulares de Argentina, a través de la legalización de la tenencia de la tierra, la provisión de
infraestructura básica y el desarrollo comunitario.
Más información pulse aquí

 Argentina mejorará la calidad y equidad educativa de más de 4 millones de estudiantes con
programa apoyado por el BID
Se desarrollará en todo el país y prevé acciones especiales en las zonas de mayor vulnerabilidad social del Norte
Grande y el conurbano bonaerense
Argentina implementará un programa que mejorará la calidad y la equidad educativa de más de 4,3 millones de
estudiantes con un financiamiento de US$200 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Más información pulse aquí

 República Dominicana avanza en la modernización de la gestión de los recursos públicos con
apoyo del BID
Financiamiento de US$25 millones contribuirá a fortalecer la planificación y gestión de las finanzas públicas,
beneficiando a toda la población
República Dominicana promoverá una mejor gestión de los recursos públicos fortaleciendo los procesos de
implementación de sus políticas públicas con un préstamo de US$25 millones aprobado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Más información pulse aquí
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 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pulse aquí
Búsqueda de proyectos por país pulse aquí
Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html

18

