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01 NOTICIAS UE 

 Financiación para mejorar las redes de transporte españolas 

La Comisión Europea asignará 13 100 
millones de euros de la financiación de la 
UE a 276 proyectos de transporte 
seleccionados en las primeras 
convocatorias de propuestas del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). 
La financiación de la UE para proyectos 
españoles asciende a más de 800 
millones de euros. 

Junto con el futuro Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE), el 
Mecanismo «Conectar Europa» 
desempeñará una función importante 
en el intento de colmar el desfase 
inversor existente en Europa, que es la 
máxima prioridad de la Comisión. 
Además del transporte, esta inversión 

beneficiará a la economía europea en su conjunto creando unas condiciones más 
favorables para el crecimiento y la creación de empleo. 

La contribución financiera de la Unión consiste en subvenciones con las que se 
cofinancia entre el 20 % y el 85 % de un proyecto determinado, dependiendo del 
tipo de que se trate. 

PROYECTOS ESPAÑOLES SELECCIONADOS 

Para España se han seleccionado 29 proyectos cuya iniciativa parte tanto del 
sector público como del sector privado. La financiación máxima aproximada para 
todo el cómputo de proyectos es de  más de dos billones de euros (2 253 563 
238) y la financiación de la UE sobrepasará los 800 millones de euros (813 847 
456). Esta financiación servirá para mejorar las interconexiones por ferrocarril, 
potenciar los corredores Mediterráneo y Atlántico, mejorar la accesibilidad de los 
centros de transporte, fomentar la intermodalidad e potenciar el uso de las 
nuevas tecnologías en el transporte. 

Listado de proyectos y beneficiarios españoles: 

 Trasporte refrigerado entre España y los Países Bajos, beneficiario: 
Coolrail. 

 Transformación de los vagones de tren para incrementar la eficiencia 
de los vehículos de transporte internacional, beneficiario: Transportes 
Ferroviarios Especiales. 

 Accesibilidad Universal en las estaciones de pasajeros. Beneficiario: 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 
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Corredor Atlántico 

 Conexión por ferrocarril entre Aveiro, Salamanca y Medina del Campo. Realización de trabajos para 
electrificar la vía Medina del Campo – Salamanca - Fuentes de Oñoro. Beneficiario: ADIF. 

 Realización de trabajados de electrificación y acústicos en la sección Chamartín-Atocha-Torrejón de 
Velasco de la línea Madrid-Lisboa y Madrid-Boadilla. Beneficiario: ADIF Alta velocidad. 

 Trabajos en la sección Bergara-San Sebastián y Bayona. Beneficiario: Ministerio de Fomento. 

 Despliegue de ERTMS en la sección de Torrejón de Velasco-Atocha-Chamartín-Valladolid-Burgos-
Vitoria-Bilbao-Bergara-frontera francesa, además de otras secciones. Beneficiario: ADIF. 

Corredor Mediterráneo: 

 Sección Valencia–Tarragona–Barcelona. Implementación de la fase I de calibraciones. Beneficiario: 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF. 

 Sección Algeciras-Madrid-Zaragoza-Barcelona. Subsección: Madrid-Vicálvaro. Fase 1 de los estudios 
para la actualización de la terminal de carga de ferrocarril. Beneficiario: ADIF. 

 Nuevo corredor del sur. Trabajos de conexión de accesos por carretera al puerto de Barcelona. Beneficiaria: 
Autoridad Portuaria de Barcelona. 

 Línea Bilbao-Pamplona-Zaragoza-Sagunto, sección Bilbao-Vitoria: trabajos en las plataformas de las 
subsecciones Elorrio-Atxondo. ADIF Alta velocidad. 

 Línea Bilbao-Pamplona-Zaragoza-Sagunto, sección Bilbao-Vitoria: (accesos a las ciudades excluidos): 
Superestructura y trabajos de instalación y seguimiento. 

 Fase 2 de estudios para una vía de alta capacidad en el cruce  de los Pirineos. Beneficiario: Ministerio de 
Fomento.  

 Despliegue de líneas ERTMS de conmutación entre Madrid y Barcelona. Beneficiario: ADIF.  

 Segunda fase de actualización de todas las líneas de alta velocidad a la versión 2.3.0.d del sistema ERTMS. 
Beneficiario: ADIF.  

 Mejora de la línea de conexión de ferrocarril y la accesibilidad marítima al Puerto de Valencia. Fundación 
de la Comunidad Valenciana para la Investigación, Promoción de Estudios Comerciales de Valencia Sport.  

 Pruebas en el Puerto de Bilbao. Beneficiario: Autoridad del Puerto de Bilbao.  

 Tecnología e innovación para el transporte marítimo para la promoción de la sostenibilidad, multimodalidad 
y eficiencia de la red. Beneficiario: Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación, Promoción 
de Estudios Comerciales de Valencia Sport.  

 Análisis de viabilidad de la armonización de categorías de datos comunes para la red de transporte pública 
y por carretera HARMON: Beneficiario: Indra Sistema.  

 Estudio para soluciones alternativas para combustibles para Port's Cold-Ironing. Beneficiario: Gas Natural.  

 Estudio CORE LNGas. Beneficiario: Enagas Transporte, S.A.U 

 Parking de seguridad Repsol. Beneficiario: REPSOL 

 Ecobonus Med-Atlantic. Beneficiario: Puertos del Estado.  

 Estudios y  trabajos para operaciones sostenibles LNG en los  puertos y en la descarga; en el marco del 
programa GAINN4MOS. Beneficiario: Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación, 
Promoción de Estudios Comerciales de Valencia Sport.  

 Producción de estudios y planes necesarios para el desarrollo intermodal de la terminal y las áreas logísticas 
asociadas para la integración del transporte de mercancías por carretera y tren en Murcia Beneficiario: 
Consejería de Fomento, Obras Publicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia.  

 Plataforma logística intermodal Constanti. Beneficiario: Repsol Química.  

 Estudio para el desarrollo de una plataforma logística intermodal en el sudoeste de Europa. Beneficiario: 
Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura.  

 Operaciones sostenibles LNG para puertos y descarga en el marco de las acciones GAINN4MOS 

 La convocatoria del MCE efectuada en septiembre de 2014 dio lugar a la presentación de más de 700 
propuestas, unas tres veces el número de las que pueden ser atendidas. Ello permitió a la Comisión 
seleccionar los proyectos con el máximo valor añadido europeo, garantizando al mismo tiempo una 
distribución equilibrada geográficamente y entre los modos de transporte. En concreto, se han asignado 
casi 4 800 millones de euros a los Estados miembros que pueden optar al Fondo de Cohesión. Asimismo, se 
evaluó la contribución a otras actuaciones prioritarias de la Comisión, como la Unión de la Energía o el 
mercado único digital.  

 Ver la lista completa de todos los proyectos propuestos para financiación 1 

 Ver la lista completa para todos los proyectos propuestos para financiación 2 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-06-29-cef/selection-decision-awp-2014.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-06-29-cef/selection-decision-awp-2014.pdf
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 Mecanismo «Conectar Europa» 

 Comunicado de prensa aquí 

 Préstamos del BEI a España para instalaciones de sistemas de seguridad ferroviaria e 
inversiones en infraestructuras portuarias 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo de 180 
millones de EUR a Adif Alta Velocidad destinado a financiar inversiones en 
instalaciones de sistemas de señalización y seguridad, y otro de 50 millones de 
EUR a Puertos del Estado para la financiación de inversiones de pequeña y 
mediana escala realizadas por diferentes Autoridades Portuarias en el periodo 
2014-2018. 

En particular, el préstamo a Adif Alta Velocidad permitirá ampliar la utilización 
del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), lo que redundará en importantes mejoras en 
materia de interoperabilidad, seguridad, fiabilidad y capacidad de la infraestructura en más de 800 km de líneas 
de ferrocarril. 

Por otra parte las inversiones realizadas por las diferentes Autoridades Portuarias tendrán como objetivo 
principal mejorar la interoperabilidad entre los modos de transporte y mejorar la eficiencia en los puertos. 

Más información pulse aquí 

 Autodiagnóstico de actitudes emprendedoras: Herramienta gratuita para el emprendedor 

La Dirección General de Industria y de la PYME del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo presenta la herramienta: 
“Autodiagnóstico de actitudes emprendedoras” 

Antes de iniciar su andadura empresarial, el emprendedor debe 
conocer cómo es él personalmente y reflexionar sobre multitud de 
aspectos relacionados con su proyecto empresarial. Para ello, se ha 

creado un instrumento interactivo que permite, a través de la cumplimentación de un cuestionario sobre siete 
grupos de características personales, dar un diagnóstico y unas recomendaciones encaminadas a ayudar al 
emprendedor a estar preparado para iniciar su proyecto. 

Este sistema ha contado con la participación de más de 80 emprendedores que cuentan con experiencia en la 
creación de empresas. A través de su estudio hemos definido unos perfiles- tipo de emprendedores. 

Esta herramienta es el primer paso de un itinerario que se ve complementado con otras herramientas (Plan de 
Empresa, Simula y Autodiagnóstico para el acceso a nuevos mercados) y que intenta guiar y orientar al 
emprendedor en su futuro proyecto empresarial. 

Más información pulse aquí 

 Documento de trabajo del Fondo Europeo de Inversiones 2015/28, junio / 2015 

Este análisis proporciona una visión general de los principales mercados de referencia al FEI, analizando el 
entorno general del mercado para la financiación de las PYME, los principales aspectos de la financiación de 
capital y las garantías / mercados de titulización de PYME. Por último, destacamos los aspectos importantes de 
las microfinanzas en Europa. 

Más información pulse aquí 

 Estudio sobre el funcionamiento de las ventanillas únicas 

Se ha publicado un estudio sobre el desempeño de las ventanillas únicas (PSC). Las ventanillas únicas (PSC) son 
portales de administración electrónica que permiten a los proveedores de servicios el acceso a la información y 
a los procedimientos administrativos completos en línea. 

El estudio evalúa el desempeño de las ventanillas únicas en relación con los criterios establecidos en la Carta 
PSC. 

Para hacer que las ventanillas únicas respondan mejor a las necesidades de las empresas, la Comisión Europea y 
los países de la UE acordaron en la carta que fomenta el desarrollo de las ventanillas únicas que sean fáciles de 
usar y accesibles. 

Las ventanillas únicas permiten a los empresarios y las empresas: 

• Acceder a la información sobre los procedimientos regulatorios y los plazos relacionados con la prestación 
de servicios en línea; 

• Completar todos los procedimientos administrativos por medios electrónicos. 

Más información pulse aquí 

  

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/cef_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5269_es.pdf
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2015/2015-143-prestamos-del-bei-a-espana-para-instalaciones-de-sistemas-de-seguridad-ferroviaria-e-inversiones-en-infraestructuras-portuarias.htm
http://autodiagnosticos.ipyme.org/emprendedores
http://www.eif.europa.eu/news_centre/publications/eif_wp_28.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8345&lang=en&title=Study%2Don%2Dthe%2Dperformance%2Dof%2Dthe%2DPoints%2Dof%2DSingle%2DContact%2Dpublished
http://www.eib.europa.eu/photos/download.do?documentId=55515&binaryType=largeprvw
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 Europa retoma, con desequilibrios, la senda de la creación de empleo 

 

Nota informativa del Cedefop titulada Europa retoma, con desequilibrios, la senda de la creación de empleo. 

Las previsiones de aquí hasta 2025 indican importantes diferencias entre los Estados miembros por lo que se 
refiere a la oferta y la demanda de cualificaciones 

Se prevé que, en 2020, la tasa de empleo en la Unión Europea (UE) superará los niveles previos a la crisis de 2008 
y, según CEDEFOP, la previsión de oferta y demanda de cualificaciones, seguirá aumentando hasta 2025. Al 
mismo tiempo, está prevista una ligera disminución y un envejecimiento de la población activa de la UE, pero 
también una mejora de las cualificaciones de la población: siendo la generación más joven la que presenta el 
mayor nivel de cualificación en la historia de Europa. 

La oferta y demanda de cualificaciones durante la próxima década parece fuertemente influida por los futuros 
índices de crecimiento económicos, los efectos de la crisis económica que se inició en 2008 y el cambio 
demográfico. Existen diferencias considerables entre los Estados miembros. En consecuencia, las previsiones de 
creación de empleo registran diferencias importantes entre países, entre sectores y en los niveles de 
competencia exigidos. 

Más información pulse aquí 

Últimas notas informativas del Cedefop: 

 Refuerzo de la educación y la formación profesionales para una vida mejor 

 Viejas raíces para nuevos caminos 

 La orientación profesional en tiempos de inestabilidad 

 Las redes unen sus fuerzas para mover la educación empresarial en Europa 

Europa necesita más empresarios e inversión en la educación empresarial, esto es una de las mejores inversiones 
que podemos hacer. Mientras que la investigación muestra los efectos socioeconómicos positivos de la 
educación empresarial, se necesita un mayor apoyo político para fortalecer y crecer. 

La Red Europea de Educación Emprendimiento (http://www.ee-hub.eu/www.ee-hub.eu) está trabajando para 
convertirse en un centro de coordinación para la educación empresarial en Europa. 

Más información pulse aquí 

 La Comisión celebra el acuerdo para suprimir las tarifas de itinerancia y garantizar una Internet 
abierta 

Enormes facturas telefónicas que arruinan el presupuesto de 
vacaciones, una conexión a Internet que no está a la altura de las 
expectativas: estas experiencias serán pronto viejos recuerdos. Casi 
dos años después de que la Comisión Europea presentara su propuesta 
de un mercado único de las telecomunicaciones, se ha llegado a un 
acuerdo con el Parlamento Europeo y el Consejo. Este compromiso se 
ha alcanzado hoy tras las negociaciones finales entre las tres 
instituciones (denominadas reuniones «tripartitas»). En el mismo se 
contempla: 

 La supresión de las tarifas de itinerancia en junio de 2017. Al viajar 
dentro de la Unión Europea, los usuarios de teléfonos móviles pagarán el mismo precio que en el país de 
origen, sin suplemento de precio. 

 Unas estrictas normas de neutralidad de la red por las que se protege el derecho de todos los europeos a 
acceder a contenidos de Internet, sin discriminación. 

Estas medidas se completarán con una revisión ambiciosa de la normativa sobre telecomunicaciones de la UE en 
2016. Esta reforma incluirá una coordinación más eficaz del espectro al nivel de la UE. Crear las condiciones 
adecuadas para que prosperen las redes y servicios digitales es un objetivo clave del plan de la Comisión de 
mercado único digital. 

Fin de las tarifas de itinerancia en junio de 2017 

Durante una década la Comisión ha estado trabajando continuamente para reducir las tarifas de itinerancia 
dentro de la UE. Los precios de llamadas, SMS y datos itinerantes han disminuido en un 80 % desde 2007. Hoy 
en día, la itinerancia de datos es hasta un 91 % más barata que en 2007. 

  

http://www.cedefop.europa.eu/files/9098_es_0.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9096?wt.mc_id=BN201506-ES&utm_campaign=BN201506-ES
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9095?wt.mc_id=BN201506-ES&utm_campaign=BN201506-ES
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9094?wt.mc_id=BN201506-ES&utm_campaign=BN201506-ES
http://www.ee-hub.eu/www.ee-hub.eu
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8352&lang=en&title=Networks%2Djoin%2Dforces%2Dto%2Dmove%2Dentrepreneurship%2Deducation%2Dforward%2Din%2DEurope
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-rules
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/
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En virtud del acuerdo de hoy las tarifas de itinerancia dejarán de existir en la UE a partir del 15 de junio de 2017. 
Los consumidores pagarán el mismo precio por llamadas, mensajes de texto y datos móviles en cualquier lugar 
adonde viajen dentro de la UE. No habrá diferencia en la factura entre llamar a un amigo desde casa o desde 
otro país de UE. 

Para suprimir las tarifas de itinerancia deberán cumplirse una serie de condiciones técnicas. La UE se preparará 
para ello. La Comisión está plenamente comprometida a aplicar estas condiciones y asegurarse de que el final 
de las tarifas de la itinerancia sea operativo desde el primer día. 

Ya desde abril de 2016 la itinerancia será aún más barata: los operadores solo podrán cobrar una pequeña 
cantidad adicional a los precios en el mercado interior de hasta 0,05 euros por minuto por llamada efectuada y 
de 0,02 euros por SMS enviado y 0, 05 euros por MB de datos (sin IVA). Esta tarifa de itinerancia máxima es un 
75 % aproximadamente más barata que los actuales límites de itinerancia para las llamadas efectuadas y los 
datos. 

Garantizar una Internet abierta 

El acuerdo también consagra, por primera vez, el principio de neutralidad de la red en la legislación de la UE: los 
usuarios podrán acceder a los contenidos de su elección, ya no será posible bloquear o ralentizar injustamente 
ciertos usos de Internet y no se permitirá otorgar un trato prioritario previo pago. Esto significa, por ejemplo, 
que el acceso a un sitio web de una empresa de reciente creación no se ralentizará injustamente en beneficio de 
las grandes empresas. Ningún servicio se verá bloqueado por no pagar una tarifa suplementaria a los 
proveedores de servicios de Internet. No habrá guardianes que decidan a qué se puede y no se puede acceder. 

En una Internet abierta, se tratará del mismo modo a todos los tipos de tráfico, con sujeción a excepciones de 
interés público estrictas y claramente definidas, tales como la seguridad de la red o la lucha contra la pornografía 
infantil, y a una gestión cotidiana eficaz de la red por los proveedores de servicios de Internet. 

De forma paralela, los proveedores de acceso a Internet podrán seguir ofreciendo servicios especializados de 
una calidad superior, tales como la televisión por Internet y nuevas aplicaciones innovadoras, siempre que estos 
servicios no se suministren a expensas de la calidad de la Internet abierta. 

La UE tendrá las normas sobre apertura de Internet más estrictas y completas del mundo, complementadas con 
sólidos derechos de los usuarios finales para garantizar que los abonados obtienen aquello por lo que han 
pagado. Estas normas será una realidad en todos los Estados miembros tan pronto como se aplique el texto 
oficialmente el 30 de abril de 2016. 

Estas normas sobre Internet comunes a escala de la UE evitarán la fragmentación en el mercado único, 
proporcionando seguridad jurídica a las empresas y facilitándoles su trabajo transfronterizo. 

Más información pulse aquí 

 Preparar el terreno para un futuro digital brillante 

Trabajamos, compramos, vemos cine, leemos y escuchamos música en 
Internet. Nuestras vidas cotidianas se desenvuelven cada día más en el 
mundo digital, un mercado que podría estimular el crecimiento 
económico y crear empleo. Una de las prioridades de la Comisión 
Europea es impulsar el mercado digital único europeo. Para ello, el 6 de 
mayo de 2015 perfiló su estrategia, y ahora planteará propuestas 
legislativas en 2015 y 2016. El Parlamento Europeo planea responder a la 
estrategia con un informe. 

Los contenidos multimedia y los enlaces que le ofrecemos en este dossier 
sobre el mercado único digital le ayudarán a estar al corriente de su 
evolución. 

Un informe encargado por el Parlamento Europeo calcula que aplicar el 
mercado digital único aportaría al producto interior bruto (PIB) europeo 
entre 415.000 y 500.000 millones de euros al año. 

Más información pulse aquí 

 Mercado único digital: competir en igualdad de condiciones 

 Guía sobre la era digital 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150626STO71106/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150518STO56031/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150505STO50327/pdf
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 Mercado interior de la energía: la Comisión libera € 550 millones para las redes europeas 
transfronterizas 

La Comisión pone en marcha una convocatoria de propuestas en el marco 
del Instrumento de Interconexión para Europa (CEF) para ayudar a los 
proyectos de infraestructuras energéticas transeuropeas clave. Hasta € 550 
millones estarán disponibles para los proyectos que contribuirán a 
desarrollar una Unión de la Energía resistente. Estos proyectos contribuirán 
a poner fin al aislamiento de energía y eliminar los cuellos de botella 
energéticos que impiden la realización del mercado interior de la energía 
europea. Esta inversión de dinero actuará como catalizador para la obtención 

de financiación adicional de inversores privados y públicos. Con un total de € 650 millones para subvenciones 
previstas en 2015, esta es la segunda de las dos convocatorias programadas para este año. 

Más información pulse aquí 

 Discurso pronunciado por el Comisario Miguel Arias Cañete en la Conferencia de Seguridad Nuclear 

 El Proyecto EVOLVDSO ayuda a los OSD a adaptarse a la nueva realidad energética 

El proyecto EVOLVDSO preparará nuevas herramientas 
para que la función de los operadores de sistemas de 
distribución (OSD) vaya evolucionando hasta adaptarse a la 
nueva realidad energética. 

La energía renovable gana cada vez más peso en la cesta 
energética y la demanda se basa cada vez con mayor fuerza 
en la iniciativa propia, por lo que los sistemas energéticos y 
su modo de funcionamiento se encuentran bajo una intensa 
presión para evolucionar. Esta nueva realidad energética 
obligará a los tres mil operadores de sistemas de 
distribución (OSD) de Europa a asumir en el futuro 
funciones nuevas o más amplias. En los últimos dos años, 

EVOLVDSO ha estudiado la forma que podrían adoptar estas nuevas funciones en distintas situaciones en el 
futuro. Partiendo de esta investigación, el equipo está confeccionando las herramientas necesarias para que los 
OSD del futuro tengan en cuenta factores como los cambios en el grado de penetración de las fuentes de energía 
renovable distribuidas, los distintos escalones de progreso tecnológico y las pautas de aceptación por parte de 
los clientes. 

Más información pulse aquí 

 Los Proyectos de cooperación Energética celebran los 10 años del Día Internacional de las 
Cooperativas de la ONU 

La comunidad de proyectos sobre eficiencia energética y energías renovables cofinanciados por Horizon 2020, 
así como por los programas de Energía Inteligente para Europa son ejemplos de proyectos exitosos que acercan 
a los ciudadanos a cooperar en el campo de las energías renovables y la eficiencia energética. Estos programas 
contribuyen a la iniciativa de la ONU aumentando la conciencia sobre las cooperativas en el ámbito de la energía. 

El 4 de julio se celebran los 10 años del Día Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas, que 
comenzó o a celebrarse en 1995. Los programas de la Comisión Europea de Energía Inteligente para Europa (IEE) 
y de eficiencia energética de Horizonte 2020 (H2020EE) están mostrando iniciativas exitosas donde las iniciativas 
de cooperación desempeñan un papel clave, como las fuentes de energía renovables cooperativas (REScoops). 

Las REScoops europeas han realizado una inversión acumulada de 977 millones de euros entre 2012 y 2014. En 
conjunto, acogen a 109.801 nuevos miembros y en 2014 produjeron alrededor de 129 050 tep / año de energías 
renovables. 

En Europa, algunos Estados miembros, por ejemplo, Dinamarca o Alemania, poseen más del 50% de la propiedad 
de la comunidad energética RES. En algunas otras regiones con fuerte tradición de cooperación, continúan 
emergiendo iniciativas prometedoras: en los Alpes italianos, más de 77 REScoops existentes producen 
electricidad RES para 80.000 ciudadanos de 110 municipios pequeños. 

Esta visión general de proyectos ofrece un breve resumen de los proyectos cofinanciados por H2020EE e IEE en 
el campo de las cooperativas  de energías renovables y de eficiencia energética en Europa. 

Más información pulse aquí 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5281_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5285_en.htm
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123248_es.pdf
http://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-cooperative-projects-celebrate-10-years-un-s-international-day-cooperatives
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 Nuevos materiales basados en biocompuestos reducen en un 50 % la energía incorporada de 
los edificios 

El proyecto BIOBUILD ha creado nuevas estructuras a base de biocompuestos que requieren menos energía para 
su producción que otras opciones utilizadas habitualmente. Su nuevo material presenta una vida útil de cuarenta 
años y no conlleva costes adicionales para los fabricantes. 

El concepto de eficiencia energética de los edificios suele conllevar una reducción del consumo de energía en su 
fase de uso, que es uno de los objetivos clave en el paquete legislativo sobre la energía y el clima de la Unión 
Europea. La energía que se requiere para la producción de estos edificios (lo que se denomina energía 
incorporada) es igualmente importante al evaluar su impacto medioambiental. De hecho, es responsable de 
aproximadamente el 35 % de la huella de carbono de un edificio. 

Más información pulse aquí 

 Informe: Integridad y aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE 

El RCDE UE es la política emblemática de la UE para la lucha contra el 
cambio climático y a menudo se cita como referente de la nueva política 
de cambio climático en el mundo. El Tribunal detectó insuficiencias 
significativas en la aplicación de la fase II (2008-2012) y problemas de 
solidez en el marco de protección de la integridad del mercado. Se precisan 
mejoras en la regulación y supervisión del mercado, la naturaleza jurídica 

de los derechos de emisión, y los sistemas para procesar información fundamental sobre el RCDE UE. Los Estados 
miembros deberían reforzar su aplicación del marco de control y la ejecución de sanciones. El Tribunal formula 
varias recomendaciones orientadas a mejorar la integridad y aplicación de este régimen. 

Más información pulse aquí 

 Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: según los auditores de la UE, es 
necesario seguir mejorando el marco de protección de la integridad del mercado y de la 
aplicación del régimen 

Según un informe publicado el 2 de julio por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), la Comisión y los Estados 
miembros no gestionaron adecuadamente en todos sus aspectos el régimen de comercio de derechos de emisión 
de la UE (RCDE UE), elemento importante del paquete de medidas integradas sobre la energía y el cambio 
climático de la UE. Si bien se reconoce que, a iniciativa de la Comisión, se han realizado mejoras continuas para 
proteger la integridad del RCDE UE como mecanismo basado en el mercado, todavía era necesario resolver 
algunos problemas para mejorar la integridad del mercado. El régimen también presentó insuficiencias 
significativas en la aplicación de la fase II (2008-2012). En el informe se recomienda que se introduzcan mejoras 
en la regulación y supervisión del mercado de emisiones para acrecentar la confianza de los inversores y 
potenciar el RCDE UE como instrumento de la política medioambiental. 

Más información pulse aquí 

 Ejecución del programa de trabajo de 2015: la Comisión va a retirar propuestas bloqueadas en 
el Parlamento y el Consejo 

Conforme a lo previsto en su programa de trabajo de 2015, la Comisión ha decidido retirar dos propuestas 
legislativas sobre las que los colegisladores no han podido alcanzar un acuerdo político en un plazo razonable, y 
sustituirlas por nuevas iniciativas en el programa de trabajo de 2016. La Comisión también ha confirmado que 
seguirá trabajando con las instituciones colegisladoras para alcanzar un acuerdo sobre una tercera propuesta en 
caso de que las conversaciones políticas avancen de forma significativa. 

Más información pulse aquí 

 Informe de los cinco presidentes: estabilidad y confianza, la piedra angular de la Unión 
Económica Monetaria europea 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge con satisfacción la ratificación, llevada a cabo hoy por los 
jefes de Estado o de Gobierno en el Consejo Europeo, del denominado «Informe de los cinco presidentes» sobre 
el tema «Realizar la Unión Económica y Monetaria». La voluntad política debe centrarse ahora en cumplir las 
expectativas de crecimiento y empleo que albergan los ciudadanos, afirma el CESE.  

El paso dado es una fuerte señal de apoyo a una mayor integración —y, por consiguiente, mayor estabilidad— 
de la zona del euro y un decidido impulso para reforzar la confianza entre los Estados miembros y hacia los 
mercados financieros. Asimismo, ofrece una visión política clara y a largo plazo del futuro de la economía 
europea y se aleja de la proliferación de soluciones puntuales para resolver la crisis.  

Más información pulse aquí 

  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/123244_es.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_06/SR15_06_ES.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1507_02/INSR15_06_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5286_es.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-40-es-emu-presidents-report.docx
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 Debate del presupuesto la Unión Económica y Monetaria 

El Colegio de Comisarios prevé medidas a corto plazo para 
completar la unión económica y monetaria, elimina las 
propuestas legislativas obsoletas y discute la financiación del 
presupuesto de la UE. 

El Colegio de Comisarios discutió los siguientes pasos del 
"Informe de los cinco presidentes" en la realización de la Unión 
Económica y Monetaria Europea, tomó la decisión de retirar 
las propuestas pendientes en el marco del programa de 
trabajo de 2015 y se reunió con Mario Monti durante una 
reunión sobre la financiación del presupuesto de la UE. 

Más información pulse aquí 

 I+D sobre los drones del futuro 

El mercado de los drones está llamado a crecer exponencialmente en el próximo decenio. Por ello, este número 
de CORDIS Express repasa investigaciones financiadas por la UE y dedicadas a desarrollar los drones y darles 
nuevas aplicaciones. 

Los drones —o sistemas aéreos pilotados a distancia (RPAS) — se utilizan cada vez más con fines civiles en un 
amplio espectro de sectores de la Unión Europea. Sus aplicaciones son sorprendentemente variadas, desde la 
vigilancia ante catástrofes naturales hasta el fumigado de cultivos con precisión perfecta, pero en el futuro 
podrían extenderse al reparto de paquetería a domicilio, ¡o incluso de pizzas! Un ejemplo es Prime Air, de 
Amazon, que se espera que pueda un día entregar envíos en mano a los clientes en un plazo máximo de treinta 
minutos valiéndose de vehículos aéreos no tripulados de pocas dimensiones. 

Más información pulse aquí 

 Estimación preliminar Junio de 2015 Descenso de la inflación anual de la zona del euro al 0,2 % 

La inflación anual de la zona del euro se prevé que sea del 0,2 % en junio de 2015, frente al 0,3 % de mayo de 
2015, según una primera estimación de Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea. 

Considerando los principales componentes de la inflación de la zona euro, se espera que el índice anual más 
elevado en junio (1,2 %, estable en comparación con mayo) sea para los alimentos, el alcohol & el tabaco, 
seguidos de los servicios (1,0 %, frente al 1,3 % en mayo), los bienes industriales no energéticos (0,4 %, en 
comparación con el 0,2 % en mayo) y la energía (- 5,1 %, frente al - 4,8 % en mayo). 

Más información pulse aquí 

 La tasa de desempleo de la zona del euro de mayo de 2015 en el 11,1 %, el 9,6 % en EU- 28 

La tasa de desempleo de la zona del euro (EA 19) desestacionalizada era del 11,1 % en mayo de 2015, estable en 
comparación con abril de 2015 y menor frente al 11,6 % de mayo de 2014. Se trata de la tasa más baja registrada 
en la zona del euro desde marzo de 2012. La tasa de desempleo de la UE- 28 era del 9,6 % en mayo de 2015, 
también estable en comparación con abril de 2015, y menor respecto del 10,3 % de mayo de 2014. Es la tasa 
más baja registrada en la UE 28 desde julio de 2011. Estas cifras se publican por Eurostat, la Oficina Estadística 
de la Unión Europea. 

Más información pulse aquí 

 

CONSEJO EUROPEO 
 

 Luxemburgo asume la Presidencia del Consejo 

Desde el 1 de julio de 2015, Luxemburgo sucede a Letonia en la 
Presidencia del Consejo de la UE hasta el 31 de diciembre de 2015. 
Durante los seis meses de su turno, la Presidencia luxemburguesa 
presidirá las reuniones del Consejo a todos los niveles, contribuyendo a 
garantizar la continuidad del trabajo de la UE.  

El programa de trabajo de la Presidencia luxemburguesa se articula en 
torno a una serie de temas, en especial: estimular la inversión para 

impulsar el crecimiento y el empleo; profundizar en la dimensión social de la UE; gestionar la inmigración, la 
libertad, la justicia y la seguridad; reactivar el mercado único, centrándose en su vertiente digital; y promover el 
desarrollo sostenible. 

  

http://ec.europa.eu/news/2015/07/20150701_fr.htm
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123242_es.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-30062015-BP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-30062015-AP
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Luxemburgo ocupará la Presidencia hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 Sitio web de la presidencia luxemburguesa 

 Programa de trabajo de la presidencia luxemburguesa 

 Calendario provisional de reuniones durante la futura Presidencia luxemburguesa del Consejo 

 Proceso de escasa cuantía: El Consejo y el Parlamento acuerdan nuevas normas 

El 29 de junio, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ha aprobado, en nombre del Consejo, un 
acuerdo transaccional alcanzado con el Parlamento Europeo acerca de un Reglamento por el que se modifica el 
Reglamento sobre el proceso europeo de escasa cuantía y el Reglamento sobre el proceso monitorio europeo. 

El objetivo del Reglamento de modificación es mejorar la eficacia del proceso europeo de escasa cuantía, en 
particular, reflejando los avances tecnológicos realizados en los sistemas judiciales de los Estados miembros y 
haciendo que el procedimiento sea accesible en un mayor número de casos, en especial para las empresas. 

Más información pulse aquí 

 Operaciones de financiación de valores: El Consejo confirma el acuerdo con el Parlamento 
Europeo sobre normas en materia de transparencia 

El 29 de junio de 2015, el Comité de Representantes Permanentes refrendó, en nombre del Consejo, un acuerdo 
sobre la mejora de la transparencia de los préstamos de valores y las operaciones con pacto de recompra. 

El Reglamento propuesto aumentará la estabilidad financiera garantizando la eficaz comunicación de 
información sobre las denominadas operaciones de financiación de valores a los registros de operaciones y los 
inversores de organismos de inversión colectiva. El 17 de junio de 2015 se alcanzó con el Parlamento Europeo 
un acuerdo sobre dicho texto. 

La mayor transparencia impedirá que los bancos y otros intermediarios financieros intenten eludir la 
reglamentación transfiriendo parte de sus actividades al sistema bancario en la sombra, menos regulado. 

Las operaciones de financiación de valores, a menudo realizadas por el sector bancario en la sombra, son todas 
aquellas que permiten utilizar activos pertenecientes a la contraparte para generar medios de financiación. 
Consisten principalmente en el préstamo o la toma en préstamo de valores o materias primas, las operaciones 
de recompra (repos), las operaciones de compra con pacto de reventa o las operaciones simultáneas de compra-
retroventa o venta-recompra. 

Más información pulse aquí 

 Seguridad de las redes y de la información: avance en las conversaciones con el Parlamento 
Europeo 

El 29 de junio de 2015, la Presidencia letona del Consejo llegó a un entendimiento con el Parlamento Europeo 
sobre los principios fundamentales que deben incluirse en el proyecto de Directiva sobre seguridad de las redes 
y de la información. Esos principios deberán convertirse en disposiciones legales que permitan llegar a un 
acuerdo definitivo sobre la Directiva en una etapa posterior. La Presidencia presentará los resultados de este 
cuarto diálogo tripartito a los embajadores de los Estados miembros en la reunión del Comité de Representantes 
Permanentes del 30 de junio. 

«El aumento de los ataques informáticos es una de las mayores amenazas a las que nos enfrentamos y el acuerdo 
alcanzado hoy sobre el paquete global es un gran paso hacia la ultimación de las primeras medidas a escala de 
la UE para hacer frente a esta amenaza —declaró Raimonds Vējonis, ministro de Defensa de Letonia—. También 
refleja la prioridad que dan a esta cuestión los dirigentes de la UE, que el viernes pidieron que se adoptase 
rápidamente la Directiva». 

Más información pulse aquí 

 CEPOL: El Consejo y el Parlamento aprueban unas normas actualizadas 

El 29 de junio el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) aprobó, en nombre del Consejo, un acuerdo 
transaccional alcanzado con el Parlamento Europeo sobre un reglamento por el que se crea una agencia de la 
Unión Europea para la formación en funciones coercitivas (CEPOL) que derogará y sustituirá la actual Decisión 
del Consejo por la que se crea la Escuela Europea de Policía. 

El objetivo del nuevo reglamento es actualizar la base jurídica de la CEPOL para mejorar la seguridad de la UE 
mediante la aplicación de un nuevo enfoque de la formación de los agentes con funciones coercitivas de la UE. 

Con las nuevas normas, la CEPOL podrá dotar a los agentes con funciones coercitivas de cualquier rango con los 
conocimientos y aptitudes necesarios para prevenir y combatir la delincuencia transfronteriza de forma eficaz a 
través de una cooperación eficiente con sus homólogos de otros Estados miembros, agencias de la UE, terceros 
países y organizaciones internacionales. Además, también se ampliará el mandato de la agencia y se mejorará la 
gobernanza. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.eu2015lu.eu/en/index.html
http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-et-priorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/pdf/provisional-calendar-meetings-lux-presidency_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802200157_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802200166_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802200161_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802200178_es.pdf
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 Emisiones procedentes de instalaciones de combustión medianas: Los Estados miembros 
confirman el acuerdo con el Parlamento 

El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) del Consejo ha confirmado el acuerdo con el Parlamento 
Europeo sobre una nueva directiva destinada a limitar las emisiones de determinados contaminantes 
procedentes de instalaciones de combustión medianas. Estas nuevas normas forman parte del paquete 
legislativo "Aire puro", que tiene por objeto mejorar la calidad del aire en la UE. 

La nueva directiva establece valores límite de emisión para determinados contaminantes, a saber, el dióxido de 
azufre, el óxido de nitrógeno y las partículas. Estos límites se aplicarán a las instalaciones de combustión 
medianas nuevas y existentes (entre 1 y 50 MW). 

Más información pulse aquí 

 Los nuevos sistemas de aprobación de la interoperabilidad y la seguridad ferroviaria: el 
COREPER da su visto bueno 

El 30 de junio de 2015, el Consejo confirmó un acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo sobre los 
procedimientos más rápidos y menos onerosos de autorización de vehículos y certificación de la seguridad de 
los ferrocarriles europeos.  La Agencia Ferroviaria Europea (ERA) jugará un papel clave en esto. 

Más información pulse aquí 

 Conclusiones del Consejo Europeo, 25-26/06/2015 

El Consejo Europeo ha centrado sus deliberaciones en Grecia, la migración, el próximo referéndum en el Reino 
Unido, la seguridad y la defensa y cuestiones económicas. 

Más información pulse aquí 

 Observaciones del presidente Donald Tusk al término de la reunión del Consejo Europeo, 26 de junio de 
2015 

 Resultado del Eurogrupo, 25/06/2015 

El Eurogrupo ha recibido información actualizada sobre la situación de las intensas negociaciones entre las 
instituciones (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) y las 
autoridades griegas en torno al plan general de reformas de Grecia. 

Más información pulse aquí 

 Principales resultados del Eurogrupo, 27/06/2015 

El 26 de junio, las autoridades griegas decidieron rechazar las propuestas de las instituciones (la Comisión 
Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) para un plan de reformas en Grecia. El 
plan, que lleva negociándose desde febrero, es condición indispensable para desbloquear la restante ayuda 
financiera a Grecia prevista en el actual acuerdo. 

Más información pulse aquí 

 Declaración del presidente del Eurogrupo, al final de la conferencia de prensa-Eurogrupo 27 de junio 2015 

 Declaración ministerial del 27 de junio 2015 

 Declaración del Eurogrupo sobre Grecia 

 Declaración de Jonathan Hill en nombre de la Comisión Europea sobre los controles de capitales impuestos 
por las autoridades griegas 

 Transcripción del discurso del presidente de la CE sobre Grecia 

 Declaración de la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, sobre Grecia 

 Principales resultados-Cumbre UE-China, Bruselas, 29/06/2015 

La Cumbre Bilateral entre la Unión Europea y China se celebró el pasado lunes 29 de junio en Bruselas. 

La UE estuvo representada por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Jean-Claude Juncker, presidente 
de la Comisión Europea. 

Más información pulse aquí 

 Asociación Estratégica Integral de la UE y China 

 Relaciones de la UE con China (SEAE) 

 Relaciones comerciales de la UE con China (Comisión Europea - Comercio) 

 Cumbre UE-China declaración conjunta 

  

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802200199_es.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802200212_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2015/06/EUCO-conclusions_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/26-tusk-final-remarks-european-council/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/26-tusk-final-remarks-european-council/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/06/25/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2015/06/27/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/27-eurogroup-press-remarks-final/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802199989_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802199986_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5271_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5271_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5274_es.htm
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2015/pr15302s.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/06/29/
http://www.eeas.europa.eu/factsheets/docs/eu-china_factsheet_en.pdf
http://eeas.europa.eu/china/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D3530360D3930390D32323038350D323832320D300D44343144343530330D310D0D300D323632350D372E352E342E31323430390D31
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 UE-China declaración conjunta sobre el cambio climático 

 Declaraciones del presidente, Donald Tusk, en la conferencia de prensa de la cumbre UE-China 

 Principales temas y actos para los medios del 29 de junio al 12 de julio de 2015 

Síntesis de los principales asuntos que se tratarán en las sesiones del Consejo de la UE durante las próximas dos 
semanas. 

 Principales temas para las dos próximas semanas 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

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

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: 

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

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

 Comisión de Asuntos Exteriores. 

 Comisión de Desarrollo. 

 Comisión de Comercio Internacional. 

 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. 

 Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. 

 Comisión de Industria, Investigación y Energía. 

 Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Comisión de Transporte y Turismo. 

 Comisión de Desarrollo Regional. 

 Comisión de Cultura y Educación. 

 

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo: 

 Iniciativa de Empleo Verde: aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía 
verde 

Informe sobre la Iniciativa de Empleo Verde: aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía 
verde. Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Más información pulse aquí 

 Informe - Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros 

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de 
los Estados miembros. Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Más información pulse aquí 

 Creación de una plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de prevención y 
desincentivación del trabajo no declarado 

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. Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Más información pulse aquí 

 Revisión de la política europea de vecindad 

Informe sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad 

Comisión de Asuntos Exteriores 

Más información pulse aquí 

  

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D3530370D3931300D32323038350D323832330D300D44343144343530330D310D0D300D323632360D372E352E342E31323430390D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D3530350D3930380D32323038350D323831380D300D44343144343530330D310D0D300D323632310D372E352E342E31323430390D31
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/pdf/Cal-Ann-25-May--7-June_EN_pdf/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&108&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0204&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&118&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0205&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&132&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0172&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&106&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0194&format=XML&language=ES
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 Perspectivas para el sector lácteo en la UE - revisión de la aplicación del «Paquete lácteo» 

Informe sobre las perspectivas para el sector lácteo en la UE - revisión de la aplicación del «Paquete lácteo». 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Más información pulse aquí 

 El sector de las frutas y hortalizas desde la reforma de 2007 

Informe sobre el sector de las frutas y hortalizas desde la reforma de 2007 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Más información pulse aquí 

 Aplicación de sistemas integrados y multimodales de expedición de billetes únicos en la UE 

Informe sobre la creación de sistemas integrados de expedición de billetes multimodales en Europa. Comisión 
de Transportes y Turismo 

Más información pulse aquí 

 Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas 
en el Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la UE y la República de Cabo Verde 

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo entre la Unión 
Europea y la República de Cabo Verde por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera 
previstas en el Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo 
Verde. Comisión de Pesca 

Más información pulse aquí 

 Concesión de posibilidades de pesca en aguas de la UE a los buques pesqueros que enarbolan 
el pabellón de Venezuela en la zona económica exclusiva frente a la costa de la Guayana 
francesa 

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se aprueba, en nombre de la Unión 
Europea, la Declaración sobre la concesión de posibilidades de pesca en aguas de la UE a los buques pesqueros 
que enarbolan el pabellón de la República Bolivariana de Venezuela en la zona económica exclusiva frente a la 
costa de la Guayana francesa. Comisión de Pesca 

Más información pulse aquí 

 Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra, para tener en cuenta la adhesión 
de la República de Croacia a la Unión Europea 

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión 
Europea y sus Estados miembros, del Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades 
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra, para tener en cuenta la 
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea. Comisión de Asuntos Exteriores 

Más información pulse aquí 

 Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la CE y la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la UE 

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea 
y de sus Estados miembros, del Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades 
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra, para 
tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea. Comisión de Asuntos Exteriores 

Más información pulse aquí 

 Retos en materia de seguridad en Oriente Próximo y el norte de África y perspectivas de 
estabilidad política 

Informe sobre los retos en materia de seguridad en Oriente Próximo y el norte de África y las perspectivas de 
estabilidad política. Comisión de Asuntos Exteriores 

Más información pulse aquí 

  

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0187&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&130&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0170&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&128&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0183&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&122&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0201&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI5LjQ2NTY5MzIxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyOS40NjU2OTMyMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcxNjA0JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0195&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0189&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&134&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0188&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&104&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0193&format=XML&language=ES
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 Economía circular 

Cada europeo consume catorce toneladas de materias primas y genera 
otras cinco de basura al año. En un mundo de recursos menguantes, es 
alarmante. La solución podría ser reutilizar, reparar o reciclar los 
productos o sus materiales, lo que reduciría los residuos. El lunes 6 de 
julio, la Eurocámara debate un informe que pide a la Comisión Europea 
que presenta una propuesta ambiciosa para facilitar la transición hacia 
la economía circular y el diseño de productos para que tengan más de 

una vida.  

En una economía circular, al contrario que en la basada en el principio de usar y tirar, el ciclo de vida de los 
productos se extiende gracias a un mejor ecodiseño que facilita las reparaciones, la reutilización y la refabricación 
de viejos productos. La vida útil de los productos también se alarga gracias a una durabilidad mejorada; a una 
mejor gestión del tratamiento de residuos; y a nuevos modelos de negocio basados en alquilar, compartir y 
recurrir a artículos de segunda mano. Todo lo cual convierte al consumidor en usuario. 

En un informe que será debatido el lunes 6 de junio y votado el miércoles, el Parlamento Europeo reclama que 
se establezca un objetivo obligatorio para aumentar un 30 por ciento la eficacia de la gestión de los recursos en 
la Unión Europea en 2030 en comparación con 2014. Esta medida podría impulsar el producto interior bruto 
(PIB) casi un 1 por ciento y crear dos millones de nuevos puestos de trabajo sostenibles, según los cálculos de la 
Comisión Europea. 

Más información pulse aquí 

 Uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular 

Informe sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular. Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Más información pulse aquí 

 Tolerancias máximas de contaminación radiactiva de los alimentos y los piensos tras un 
accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiológica 

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen tolerancias máximas de 
contaminación radiactiva de los alimentos y los piensos tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de 
emergencia radiológica. Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Más información pulse aquí 

 La elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el 
desarrollo en los países en desarrollo 

Informe sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el 
desarrollo en los países en desarrollo. Comisión de Desarrollo. 

Más información pulse aquí 

 Procedimientos y prácticas relativas a las audiencias de los comisarios - lecciones del 
procedimiento de 2014 

Informe sobre los procedimientos y las prácticas relativos a las audiencias de los comisarios: lecciones del 
procedimiento de 2014. Comisión de Asuntos Constitucionales 

Más información pulse aquí 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 España obtiene 31 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación 

El Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en inglés) ha concedido 31 millones de euros para 13 
investigadores que trabajan en centros españoles en la convocatoria de Advanced Grants. 

Estas ayudas pretenden reforzar la excelencia, el dinamismo y la creatividad en la investigación europea, para lo 
que ofrece una financiación por investigador de hasta 2,5 millones de euros durante 5 años. En esta edición, 
España vuelve a ser el quinto país de la Unión Europea que más financiación recibe, con un retorno del 8,3%. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150701STO72956/pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjMwLjQ2NjU1MjMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYzMC40NjY1NTIzMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3Mzc0MTUwJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&104&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0215&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&112&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0176&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&114&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0184&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwNjI2LjQ2NTE2MjExJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDYyNi40NjUxNjIxMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzcwNjUyJmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&116&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0197&format=XML&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150701STO72956/html/Econom%C3%ADa-circular-%C2%A1Util%C3%ADzame-otra-vez!
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La convocatoria repartirá 445 millones de euros entre 190 investigadores seniors para impulsar la ciencia de 
excelencia, pilar básico de Horizonte 2020. En esta última convocatoria, España ha mejorado la tasa de éxito, 
pasando del 4,4% en 2013 al 6,6% en 2014. 

 Nota de prensa de MINECO 

 Listado de investigadores seleccionados 

 Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo para la concesión 
de subvenciones en el ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas del 
Mecanismo «Conectar Europa» en el período 2014-2020 

La Dirección General de Energía de la Comisión Europea lanza una convocatoria de propuestas con vistas a la 
concesión de subvenciones a proyectos que respondan a las prioridades y objetivos fijados en el programa 
plurianual de trabajo, en el ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas del Mecanismo «Conectar 
Europa» para el período 2014-2020. 

Se invita a presentar propuestas para la convocatoria indicada a continuación: 

CEF-Energy-2015-2 

El importe indicativo disponible para las propuestas seleccionadas asciende a 550 millones EUR. 

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 30 de septiembre de 2015. 

Más información pulse aquí 

 Anuncio de licitación- Servicio de predicción de la ionosfera 

El objetivo de esta licitación es adjudicar un contrato para convertir la predicción meteorológica de la ionosfera 
en resultados tangibles y métricas dirigidas al usuario. Dichos resultados se alcanzarán a través del diseño y 
desarrollo de un prototipo de servicio de predicción de la ionosfera y del inicio de la prestación de un servicio 
con alertas y predicciones precoces sobre los acontecimientos en la ionosfera. 

Más información pulse aquí 

 Anuncio de licitación- Repercusiones económicas del Reglamento (UE) no 305/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento sobre los productos de construcción) 

El objetivo del presente estudio consiste en examinar y analizar las repercusiones económicas, en cuanto a costes 
y beneficios, relacionados con la ejecución del Reglamento (UE) no 305/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento sobre productos de construcción). Concretamente, el contratista deberá analizar y 
describir las consecuencias económicas que los sistemas y estructuras nacionales y europeos que existen tienen 
para los agentes económicos que operan en el sector europeo de la construcción, centrándose en los distintos 
procedimientos y actividades que exigen estos agentes de forma explícita o implícita dentro de la aplicación 
práctica de la estructura basada en el Reglamento sobre productos de construcción. 

Más información pulse aquí 

 Acciones de aplicación conjunta del plan de acción plurianual para la vigilancia de los productos 
en la UE 

El objetivo de esta acción es apoyar y fomentar una mayor y más eficaz la vigilancia del mercado a través de 
fronteras dentro de la UE. 

Más información pulse aquí 

 información sobre los proyectos de Horizonte 2020 

Ahora mismo en CORDIS se pueden realizar búsquedas y consultas en más de cuatro mil fichas informativas de 
proyectos de Horizonte 2020, lo que representa la primera oleada del que es el mayor Programa Marco de 
investigación e innovación en la historia. 

CORDIS prosigue su función como principal repositorio público de la Comisión Europea (ya cubre más de cien mil 
proyectos de investigación financiados por la UE y resultados que se remontan a más de veinticinco años) y acaba 
de ampliar sus servicios para incluir también proyectos de Horizonte 2020. 

Las primeras subvenciones al amparo de Horizonte 2020 se suscribieron en 2014 y cada mes se añaden cientos 
de proyectos nuevos. CORDIS extrae su información de los acuerdos de subvención, y publica en relación a cada 
proyecto su acrónimo, coste, tema, régimen de financiación, objetivos, organizaciones participantes y 
coordinadoras y dotación de la Comisión Europea a cada beneficiario. Actualmente se pueden localizar los 
proyectos de Horizonte 2020 a través de su área de programa, pero está previsto añadir más información, como 
páginas web de los proyectos, personas de contacto y dominios transversales. También se estudiará la aplicación 
de un enfoque más temático a la información. 

Más información pulse aquí 

  

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2015/150630_NP_AdvancedGrants.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_adg_results_all_domains.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_214_R_0006&from=ES
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221721%2D2015:TEXT:es:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228606%2D2015:TEXT:es:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8350&lang=en&title=Joint%2Denforcement%2Dactions%2Dunder%2Dthe%2Dmulti%2Dannual%2Daction%2Dplan%2Dfor%2Dthe%2Dsurveillance%2Dof%2Dproducts%2Din%2Dthe%2DEU
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123245_es.pdf
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 Respuestas de la CE sobre Aspectos Legales y Financieros de H2020 

Durante la "Jornada de Comunicación de la CE sobre Aspectos Legales y Financieros de H2020", que tuvo lugar 
el pasado mes de marzo, quedaron una serie de preguntas pendientes de responder por parte de la Comisión 
Europea, acceda aquí a las respuestas. 

Más información pulse aquí 

 Proyecto ReGeoCities 

 

El proyecto ReGeoCities se centra en la consecución de los objetivos macados en los Planes de acción nacionales 
sobre energía renovable (NREAP) con respecto a los sistemas de energía geotérmica someros por medio de la 
eliminación y la clarificación de las barreras regulatorias a niveles locales y regionales. 

Los objetivos del proyecto son por tanto: 

1. Superación de las barreras administrativas referidas a la regulación de los recursos geotérmicos y los 
procesos administrativos 

2. Identificación y transferencia de las mejores prácticas de las regiones maduras a las juveniles 

3. Elaboración de un documento con recomendaciones para desarrollar un marco común 

4. Obtener compromisos con las autoridades locales para la implementación de los resultados 

5. Desarrollar un programa de formación enfocado al personal de la administración encargado de la regulación 

6. Consecución del concepto de SMART-CITIES en el contexto de los sistemas geotérmicos someros. 

Los resultados obtenidos en el proyecto serán inicialmente implementados en una serie de ciudades y regiones 
que se han comprometido previamente a participar de forma activa con objeto de promocionar los sistemas 
geotérmicos someros y ayudar en la consecución de los objetivos marcados en sus planes de acción locales 
(PAES). Por tanto, los principales actores hacia los que se dirige el proyecto son los técnicos a cargo de la toma 
de decisiones a nivel local y regional durante la regulación de estos sistemas. 

Más información pulse aquí 

 La UE concede 4.000.000€ al Programa Argo para mejorar la vigilancia de los océanos 

Los fondos de la UE se utilizarán para comprar y operar 150 nuevos flotadores equipados con sensores capaces 
de medir la temperatura y la salinidad. Las medidas ayudarán a los científicos a comprender mejor el papel del 
océano en los retos actuales de cambio climático. 

El beneficiario es euro-Argo ERIC, un consorcio responsable de la coordinación y el fortalecimiento de la 
contribución europea al Programa Argo internacional. El Programa Argo es una asociación de más de 30 naciones 
que apunta a la implementación de una red mundial de 3.000 flota para vigilar los océanos. 

La subvención de la UE a la Euro-Argo es un proyecto financiado por el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (2014-2020) y es ejecutado por la EASME en nombre de la Comisión Europea. 

Más información pulse aquí 

 Convocatoria de propuestas MARE / 2014/46-Asuntos Marítimos 

Términos de Referencia para una subvención de la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca. Acción sobre la ordenación del espacio marítimo en el Atlántico del Norte de Europa 

Más información pulse aquí 

 Se convocan ayudas para las PYME de base tecnológica y/o innovadoras. País Vasco 

Se regula y se convoca, para el ejercicio 2015, las ayudas consistentes en anticipos reintegrables, destinadas a 
impulsar la creación y desarrollo de PYMES de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu Industria 

Más información pulse aquí 

 Se convocan subvenciones para la contratación de profesionales vascos retornados a Euskadi 
(Programa LANhome). País Vasco 

Se regula y se convoca, para el ejercicio 2015, el programa LANdhome de concesión de subvenciones a empresas 
radicadas en la CAPV para la contratación de profesionales vascos retornados a Euskadi 

Más información pulse aquí 

  

http://eshorizonte2020.es/content/download/40166/574904/version/1/file/Respuestas+EC+25-03.pdf
http://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-helpdesk-public-authorities-shallow-geothermal
http://ec.europa.eu/easme/en/news/eu-grants-4-million-improve-ocean-monitoring
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/2014_46/index_en.htm
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasIncentivos.aspx?refe=50472&CAUT=&ADMO=&TITU=gauzatu&SECT=&SUBS=&VIGE=True&PROV=&DES=&TIPOCONSULTA=paso1&ABIERTA=True&ORGA=&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasIncentivos.aspx?refe=50470&CAUT=&ADMO=&TITU=landhome&SECT=&SUBS=&VIGE=True&PROV=&DES=&TIPOCONSULTA=paso1&ABIERTA=True&ORGA=&PAGE=1
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS 

ACCIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Asistencia Técnica Internacional al Programa de “Fortalecimiento de la calidad para el 
desarrollo de las MIPYME 

Referencia EuropeAid/137290/DH/SER/DO 

Publicación 30/06/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica República Dominicana 

Presupuesto 1.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Technical Assistance for Water Ambassadors Education and Awareness Raising Project. Ankara 
and Three River Basins (Eastern Black Sea, Konya Closed and Western Mediterranean) 

Referencia EuropeAid/137284/IH/SER/TR 

Publicación 30/06/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Turquía 

Presupuesto 2.350.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Technical Assistance for Modernisation of the Alayunt-Afyon-Konya and Malatya-Narlı Railway 
Lines 

Referencia EuropeAid/136924/IH/SER/TR 

Publicación 31/03/2015 

Actualización 30/06/2015 

Situación-Abierto 30/07/2015 

Tipo Servicios 

Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros 

Zona geográfica Turquía 

Presupuesto 4.000.000 (EUR) 

Ver artículo 

  

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435836629284&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137290
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435836800576&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137284
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435836966636&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136924
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 Poverty Reduction Programme IV - Technical Assistance Team 

Referencia EuropeAid/137302/DH/SER/JM 

Publicación 2/07/2015 

Situación-Previsto 

Tipo Servicios 

Programa África, Caribe y Pacífico 

Zona geográfica Jamaica 

Presupuesto 950.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 Expo Milán: Jornadas y Encuentro Empresarial B2B "UE-África Subsahariana" 

La Cámara de España y el consorcio PROMOS-Milán, del que forma parte 
junto EUROCHAMBRES y las Cámaras de Nacionales de Comercio de Polonia, 
París-Île de France, Rhône-Alpes, Flandes e Innohub, organizan el 18-19 de 
septiembre próximos, las “Jornadas de Internacionalización de las PYMES 
UE-África subsahariana”.  En este contexto, les invitamos a utilizar sus 

respectivas redes para promover el evento dirigido a las empresas, agrupaciones y grupos de interés en el sector 
agroalimentario. 

El evento permitirá obtener información sobre las herramientas de la Comisión Europea de apoyo a las PYME y 
las relaciones comerciales entre Europa y África Subsahariana. También facilitará oportunidades de conocer y 
contactar con homólogos subsaharianos y europeos durante las sesiones B2B con el fin de discutir los proyectos 
concretos de cooperación empresarial, la transferencia de tecnología y la investigación. 

La Cámara de España contribuye especialmente en la organización y promoción de los encuentros empresariales 
B2B con China, Japón y el África Subsahariana y prestará asimismo apoyo a los encuentros B2B con los países del 
Mediterráneo, Turquía, Latinoamérica y el Caribe, 

La participación facilita el acceso a las empresas, agrupaciones y grupos de interés en el ámbito de la 
agroalimentación así como la obtención de ventajas competitivas y nuevas oportunidades: infórmese 

PARTICIPANTES 

 Pymes y grandes empresas 

 Clusters 

 Centros de Investigación 

 BSOs e Instituciones 

PAÍSES AFRICANOS INVOLUCRADOS 

 África Central: Camerún, República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Guinea 
Ecuatorial, Gabón, República del Congo 

 África del Este: Burundi, Comoras, Djibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Ruanda, Seychelles, Somalia, Sudán, Sudán 
del Sur, Tanzania, Uganda 

 África Occidental: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 
Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo 

 África del Sur: Angola, Botsuana, Lesoto, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Santo Tomé y Príncipe, 
Sudáfrica, Suazilandia, Zambia, Zimbabue 

SECTORES DE LAS REUNIONES B2B 

 Manufacturación agroalimentaria, control y calidad y seguridad, trazabilidad de los alimentos, conservación 
vida útil de los alimentos 

 Biotecnología de la Salud 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435837144752&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137302
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
mailto:micaela.picazo@camara.es


 

 

18 

 Tecnologías de agua, aplicación de territorialidad a la agricultura, gestión ambiental 

 Producción de energía, energías renovables 

 Otros temas relevantes del sector agroalimentario relacionados con en el ámbito temático del encuentro 
empresarial 

Solicite información y regístrese a través del Punto de Información y Apoyo en España: Cámara de España 

 II Edición de los Premios CEPYME 

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) 
y la Federación Española de Autónomos (CEAT) convocan los II PREMIOS 
CEPYME, 2015. Estos premios pretenden promover el reconocimiento 
social de la figura del empresario y divulgar el desempeño de su labor al 
servicio de la sociedad. 

Se establecen las siguientes categorías: 

 Pyme del Año 

 Pyme Innovación Tecnológica 

 Pyme Desarrollo Internacional 

 Pyme Creación de Empleo 

 Pyme Proyecto Emprendedor 

 Empresario Autónomo del año 

Más información pulse aquí 

 Jornada Informativa FET OPEN (Bruselas, 6 de julio de 2015) 

La Comisión Europea organiza el día 6 de julio en Bruselas, una jornada informativa sobre la convocatoria FET 
OPEN (Actividades Abiertas de Tecnologías Futuras y Emergentes). 

Más información pulse aquí 

 Jornada informativa "Convocatorias 2016 del Consejo Europeo de Investigación" (Madrid, 7 de 
julio de 2015) 

El día 7 de julio tendrá lugar en Madrid, una jornada informativa sobre las Convocatorias 2016 
del Consejo Europeo de Investigación (ERC). 

Se contará con la intervención de D. Jose Manuel Fernández de Labastida, Director Dpto. de 
Gestión Científica del ERCEA. 

Más información pulse aquí 

 Jornada Informativa sobre el programa Tecnologías Futuras y Emergentes de Horizonte 2020 
(Valencia, 13 de julio de 2015) 

La jornada Informativa sobre el programa Tecnologías Futuras y Emergentes de 
Horizonte 2020, tendrá lugar el día 13 de Julio en Valencia y contará con Severino 
Falcón, Punto Nacional de Contacto, así como con evaluadores y beneficiarios del 
programa. 

También se ofrece la oportunidad de entrevistarse con el Punto Nacional para revisar borradores de propuestas 
de proyectos. 

Más información pulse aquí 

 Semana de la programación de la UE: del 10 al 18 de octubre de 2015 

«Las competencias digitales son esenciales para un verdadero mercado único 
digital y nos ayudan a comprender cómo se construye nuestro mundo, cada vez 
más conectado. La programación no solo consiste en programar ordenadores, 
sino también en mejorar la solución de problemas, la comunicación, la 
colaboración y la creatividad necesarias para los empleos del presente y el 
futuro». Andrus Ansip, Vicepresidente responsable de Mercado Único Digital. 

La idea es mostrar cómo se puede dar vida a las ideas con la programación, hacer 
más visible la programación, desmitificar estas competencias y reunir a personas 
deseosas de aprender. Si usted es responsable de una escuela, un niño, un 
codificador, un adulto joven, un padre, un profesor, una empresa — ha llegado 
el momento de empezar a planificar su evento de la Semana de la Programación 

y a ponerlo en el codeweek.eu. 

  

mailto:micaela.picazo@camara.es
http://premioscepyme2015.profesionaleshoy.es/instrucciones
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-day-fet-open-call
http://eshorizonte2020.es/content/download/39753/568440/version/1/file/Agenda_infodayERC_07jul_2015.pdf
http://ruvid.org/wordpress/?p=19691
http://codeweek.eu/
http://ruvid.org/wordpress
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La Semana de la Programación de la UE es un movimiento de base dirigido por voluntarios que promueven la 
programación en sus países como Embajadores de la Semana de la Programación. La iniciativa se lanzó en 2013 
por los jóvenes asesores para la Agenda Digital. El año pasado, más de 150 000 personas participaron en 4 200 
actividades de programación en 36 países en Europa y fuera de ella. 

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA SEMANA EUROPEA DE LA PROGRAMACIÓN?  

 Los niños/adolescentes o adultos pueden participar en actividades de programación y organizar sus propios 
actos que muestren a los demás cómo crear con la programación. 

 Los codificadores puede organizar seminarios en escuelas locales, espacios hack o centros comunitarios. 

 Los profesores que programen puede organizar clases de programación, compartir sus planes de lecciones, 
organizar talleres para los colegas. 

 Los profesores que no programen pueden organizar seminarios o invitar a los padres o los estudiantes a 
enseñarse mutuamente la programación. 

 Los padres pueden animar a sus hijos a participar en talleres de programación. 

 Las empresas y organizaciones sin ánimo de lucro puede albergar talleres de programación, prestar a su 
personal como formadores en acciones de «vuelta a la formación», organizar retos lúdicos de programación 
para estudiantes u ofrecer su patrocinio para actos de programación. 

 Toda persona que participe en una actividad de programación puede contarnos sus experiencias y alentar 
a otros. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SABER PROGRAMAR? 

Hoy vivimos en un mundo que se ha visto afectado por rápidos avances en tecnología. La manera de trabajar, 
comunicar, comprar y pensar ha cambiado radicalmente. Con el fin de hacer frente a estos rápidos cambios y 
comprender el mundo que nos rodea, es necesario no solo desarrollar nuestra comprensión de cómo funciona 
la tecnología, sino también desarrollar las aptitudes y capacidades que nos ayuden a adaptarnos a vivir en esta 
nueva era. 

Aprender a programar nos ayuda a comprender cómo funcionan las cosas, a explorar ideas y hacer cosas, tanto 
para trabajar como para entretenernos. Aún más, nos ayuda a liberar nuestra creatividad y colaborar con gente 
maravillosa personas, tanto de nuestro entorno, como de todo el mundo. 

EMBAJADORES EN TODOS LOS PAÍSES 

Un total de 90 voluntarios-embajadores participan en la Semana Europea de la programación, en el caso de 
España son: 

 Alberto Elias Elias, cofundador de @holalabs y organizador de @gdgmurcia 

 Artur Coll, professor de primaria e ingeniero IT. 

 Jesús Moreno León, investigador de pensamiento computacional de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 José Ignacio Huertas, coordinador de Tecnologías de la Información en una escuela de secundaria y 
confundador de Programamos.es, una comunidad de profesores que promueven la programación en 
colegios. 

 Israel Gutiérrez, de @h4ckademy y organizador de @edupreneursMAD  

Ellos podrán servir de orientación a los centros que quieran organizar actividades en torno a la programación. 

ANTECEDENTES DE LA SEMANA EUROPEA DE LA PROGRAMACIÓN 

La Semana de la Programación de la UE cuenta con el apoyo de movimientos de programación y educación como 
CoderDojo y Rails Girls y de grandes empresas de informática y de alta tecnología, que están contribuyendo a 
acercar la programación a millones de niños, por ejemplo ofreciendo sesiones de iniciación a la programación, 
elaborando módulos de aprendizaje y ayudando a formar profesores. 

En el marco de la Gran Coalición para el Empleo Digital, Microsoft, Google, Telefónica, Liberty Global, y Facebook, 
junto con las escuelas de la UE, han puesto en marcha la Iniciativa de Programación de la UE y muchos más socios 
de la Gran Coalición organizan actos durante la Semana de la Programación de la UE. 

A raíz de la popularidad de la Semana de la Programación de la UE, se organizará por primera vez en 2015 la 
Semana de la Programación de África. Dirigida por una asociación de diversas partes interesadas, la Semana de 
la Programación de África se celebrará en 10 países africanos, esperándose más de 1 000 actos de programación 
para niños y adultos en todo el continente. 

Sitio Web de la Semana de la Programación de la UE 

  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs
http://www.allyouneediscode.eu/
http://eskills4jobs.ec.europa.eu/news/detail%3bjsessionid=35DE76B72AB086B193080BF76E54077C?p_p_id=webcontentbrowser_WAR_eunbaseportlet_INSTANCE_vaF1&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_webcontentbrowser_WAR_eunbaseportlet_INSTANCE_vaF1_action=view-detail&_webcontentbrowser_WAR_eunbaseportlet_INSTANCE_vaF1_groupId=2293353&_webcontentbrowser_WAR_eunbaseportlet_INSTANCE_vaF1_articleId=NEWS-AFRICA-CODE-WEEK
http://codeweek.eu/
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 Premio del Ciudadano Europeo CIVI EUROPAEO PRAEMIUM 2015 

Comunicación del Parlamento Europeo relativa al Premio del Ciudadano Europeo CIVI EUROPAEO PRAEMIUM: 
Fundación Barraquer y Ciudad Accesible. 

La Cancillería del Premio del Ciudadano Europeo celebró su reunión anual el 3 de junio de 2015, bajo la 
presidencia de Sylvie Guillaume, Vicepresidenta del Parlamento Europeo. 

Más información pulse aquí 

 

 Eventos Eurocámaras 

 06/07, Luxembourg (LU) – Meeting with Xavier Bettel, Prime Minister of Luxembourg 

 08-10/07, Bogotá (CO) – Meeting with CCI Bogotá 

 15/07, Brussels (BE) – Meeting with Giacomo Mattino, Head of Unit EEN & SME internationalisation at DG 
GROW (European Commission) 

 15/07, Brussels (BE) – Meeting with the Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs 

 16/07, Brussels (BE) – Meeting with Kristin Schreiber, Director for COSME, DG GROW (European 
Commission) 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 BEI concede 150 millones de euros a las pymes brasileñas y Midcaps 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea, ha 
concedido un préstamo de 150 millones de euros al Banco Santander Brasil en préstamos a pequeñas y medianas 
empresas privadas y empresas de mediana capitalización en Brasil. 

Más información pulse aquí 

 Declaración de la Portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea sobre las relaciones 
Cuba-Estados Unidos 

La reanudación de relaciones oficiales entre Cuba y Estados Unidos, luego del anuncio de Washington este 1 de 
julio sobre la apertura de una embajada en La Habana, es el penúltimo capítulo de un inexorable proceso de 
normalización de los vínculos entre los dos países, interrumpidos hace más de medio siglo. 

Más información pulse aquí 

 Perú: Aprovechar los avances en materia de inclusión social y financiera 

En la última década, Perú ha ampliado en gran medida el acceso a los servicios financieros y sociales. ¿Es posible 
lograr nuevos avances en un entorno de precios más bajos de las materias primas y menor crecimiento 
económico? Creemos que sí, pero para lograrlo el gobierno tendrá que ampliar los programas de inclusión que 
ya han dado resultado y poner en marcha nuevas iniciativas. 

Más información pulse aquí 

 CII realizará el primer foro de innovación en financiamiento a la PYME en América Latina y el 
Caribe 

FINPYME Forum promoverá la innovación financiera en la región 

Las PYME son el principal motor económico de América Latina y el Caribe, sin embargo, su mayor barrera para 
crecer es el acceso a recursos. Así, la brecha de financiamiento para éstas en la región se estima entre los US$210 
y los US$250 mil millones. 

Las recientes innovaciones, nuevas tecnologías y la creciente conectividad están jugando un rol vital en el 
financiamiento a la PYME, ya que facilitan el manejo de la información y permiten simplificar los procesos de 
pago e incluso de acceso a mecanismos alternativos para el análisis crediticio. Así el desarrollo de nuevas 
tecnologías financieras (FinTech) permite ofrecer servicios innovadores a las pequeñas y medianas empresas. 
Por este motivo, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) realizará FINPYME Forum, el primer Foro 
sobre Innovación en el Financiamiento a la PYME en la región. 

Más información pulse aquí 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_217_R_0003&from=ES
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2015/2015-149-EIB-provides-EUR-150-million-to-Brazilian-SMEs-and-Midcaps.htm
http://www.eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150701_03_en.htm
http://blog-dialogoafondo.org/?p=5555
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-06-26/cii-foro-de-innovacion-en-financiamiento-a-la-pyme,11191.html
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 Argentina aumentará la inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica con 
apoyo del BID 

Fortalecerá las capacidades empresariales de investigación científica y tecnológica y apoyará proyectos de 
empresas y consorcios público-privados 

Argentina mejorará la productividad de las empresas aumentando la inversión en investigación, desarrollo e 
innovación, con un préstamo de US$150 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

El Programa de Innovación Tecnológica IV contribuirá a aumentar las capacidades empresariales de innovación, 
la generación de conocimiento científico y tecnológico, y mejorará las capacidades de seguimiento, evaluación, 
articulación y difusión de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. 

Más información pulse aquí 

 Expertos internacionales debatirán posibles escenarios sobre el futuro del agua, energía, 
agricultura y minería en América Latina 

El próximo lunes, 6 de julio tendrá lugar en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "LAC 2025: El 
nexo agua-energía-alimentos-minería", un evento en el que se presentarán simulaciones sobre posibles 
escenarios que podrían afectar a cuatro sectores estratégicos para las economías América Latina y el Caribe en 
el año 2025. 

El evento incluirá presentaciones audiovisuales por parte de especialistas del BID, así como un panel de expertos 
en agua, energía, agricultura e industrias extractivas moderado por el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. 

Más información pulse aquí 

 BID dona US$15 millones para la pesca artesanal en Haití 

Se fortalecerá la institucionalidad y capacidades del sector pesquero, además de mejorar la infraestructura 
pública 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación de una donación de US$15 millones en un 
proyecto de desarrollo sostenible de la pesca artesanal en el sur de Haití. 

La pesca es un sector de gran importancia socioeconómica que genera alrededor de 77.000 empleos a tiempo 
completo (52.000 empleos directos y 25.000 indirectos). La pesca artesanal es todavía el tipo predominante de 
pesca marina en Haití, y se realiza en 420 localidades de 9 de sus 10 departamentos. 

Más información pulse aquí 

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas 
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la 
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados 
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos 
en esta sección.  

El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de 
su adquisición corporativa. 

En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas, 
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el 
Caribe. 

Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios. 
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos 
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector 
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo, 
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría. 

  

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-06-26/11186.html
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2015-06-30/lac-2025-el-nexo-agua-energia-alimentos-mineria,11194.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2015-06-30/pesca-artesanal-en-haiti,11193.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html


 

 

22 

Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-
tecnica,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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