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 Una fiscalidad equitativa: la Comisión presenta nuevas medidas
contra la elusión del impuesto sobre sociedades
Las propuestas tienen por objeto
coordinar la respuesta a escala de la UE a
la elusión del impuesto sobre sociedades,
siguiendo los estándares mundiales
elaborados por la OCDE el pasado otoño.
Son necesarias nuevas normas para
armonizar la legislación fiscal en los 28
países de la UE a fin de luchar de manera
eficiente y eficaz contra las prácticas fiscales agresivas por parte de las grandes
empresas.
La Comisión Europea ha iniciado hoy un nuevo capítulo en su campaña en pro de
una fiscalidad equitativa, eficiente y favorable al crecimiento en la UE con nuevas
propuestas para hacer frente a la elusión del impuesto sobre sociedades. El
paquete de lucha contra la elusión fiscal insta a los Estados miembros a que
adopten una posición más sólida y coordinada contra las empresas que
pretendan evitar pagar su parte equitativa de los impuestos y a que apliquen los
estándares internacionales contra la erosión de la base imponible y el traslado de
beneficios.
Entre los elementos fundamentales de las nuevas propuestas se cuentan los
siguientes:


Medidas jurídicamente vinculantes para bloquear los métodos más
habituales utilizados por las empresas para no pagar impuestos;



Una recomendación a los Estados miembros sobre la manera de
prevenir los abusos en materia de convenios fiscales;



Una propuesta para que los Estados miembros intercambien
información fiscal sobre las empresas multinacionales que operan en la
UE;



Acciones de fomento de la buena gobernanza fiscal a escala
internacional;



Un nuevo proceso de la UE para hacer una lista de terceros países que
se niegan a jugar limpio.

En conjunto, estas medidas dificultarán la planificación fiscal agresiva,
aumentarán la transparencia entre los Estados miembros y garantizarán una
competencia más equitativa entre todas las empresas en el mercado único.
Más información aquí.


El paquete de medidas contra el fraude fiscal - Preguntas y respuestas
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 El ministro de Industria, José Manuel Soria, y el presidente de la Cámara de Comercio de
España, José Luis Bonet, advierten sobre la desprotección de las empresas ante las nuevas
formas de delincuencia
“La ciberseguridad no es hoy una prioridad para las empresas españolas,
especialmente para las pequeñas y medianas, y debería serlo”. Así se ha
expresado el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis
Bonet, en la inauguración de la jornada en la que se ha presentado la
Guía de Seguridad ICC para los Negocios, un documento con el que la
Cámara de Comercio Internacional pretende concienciar sobre los
riesgos cibernéticos para las empresas y la sociedad que supone la
extensión de internet.
El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Soria, que
también ha intervenido en la apertura de la jornada, ha destacado la apuesta por la digitalización del Gobierno:
“La penetración en el tejido empresarial español de las infraestructuras TIC básicas es prácticamente universal,
con un 99,2 por ciento de ordenadores y un 98,3 por ciento de conexiones a Internet”. La hiperconectividad, ha
señalado el ministro, genera riqueza, pero también conlleva el desarrollo de la ciberdelincuencia. “Un
ciberataque puede causar caos y daños cuantiosos. No tiene un coste elevado para el atacante y prácticamente
no le genera riesgo. Todos los usuarios deben tomar medidas y las administraciones públicas están dispuestas a
ayudar, liderando el reto de la ciberseguridad a través de la mejora del marco legal y la cooperación”, ha dicho.
Todos estamos expuestos
En esta jornada, celebrada en la Cámara de Comercio de España, ha participado el director general del Instituto
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Miguel Rego, quien ha explicado los mecanismos con que cuenta este
organismo para hacer frente a esta forma de delincuencia. Se trabaja estrechamente con el ministerio del
Interior y se da servicio tanto a empresas como a particulares. Las cifras de su actividad el año pasado reflejan el
aumento de la conciencia sobre ciberseguridad en nuestro país
Más información aquí.

 España lidera el sector turístico en la UE - Nuevo máximo con cerca de 2,8 mil millones de
pernoctaciones en la UE en 2015
En 2015, el número de pernoctaciones en
establecimientos de alojamiento turístico en la Unión
Europea (UE) se espera que haya alcanzado un nuevo
récord de aproximadamente 2 800 millones, un aumento de más del 3,2 % en comparación con 2014. Desde
2009, se ha producido un aumento constante del número de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento
turístico en la UE, impulsado principalmente por el aumento de las pernoctaciones de no residentes.
En 2015, España (421 millones de pernoctaciones, + 4,3 % en comparación con 2014) reforzó su posición de
liderazgo en términos de pernoctaciones turísticas, por delante de Francia (413 millones, + 2,8 %), Italia (385
millones, + 1,8 %) y Alemania (379 millones, + 3,3 %).
Estas estimaciones anticipadas, que incluyen pernoctaciones por motivos de trabajo o por ocio, proceden de un
informe publicado por Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea.
Algo más de 1 de cada 5 pernoctaciones turísticas de no residentes se produjo en España
Después de los dos Estados miembros insulares del Mediterráneo, Malta (96 %) y Chipre (94 %), los porcentajes
más altos de pernoctaciones de no residentes en 2015 se registraron en Croacia (92 %), Grecia (79 %) y Austria
(71 %), mientras que los residentes constituían la mayor parte del
total de pernoctaciones turísticas en particular en Polonia y
Rumanía (ambos con solo el 19 % de las pernoctaciones turísticas
de los no residentes), Alemania (21 %) y Suecia (25 %).,
En la UE, el número de pernoctaciones de no residentes en
establecimientos de alojamiento turístico creció a un ritmo más
rápido (+ 3,5 %) entre 2014 y 2015 que las de los residentes (+ 3,0
%), En 2015, los mayores aumentos de pernoctaciones de no
residentes se registraron en Rumanía (+ 18,3 %), Eslovaquia (+
12,8 %) y Suecia (+ 9,6 %), y de los residentes también en Rumanía
(+ 15,3 %), por delante de la República Checa (+ 15,0 %).
En cifras absolutas, España (268 millones de pernoctaciones, o el 21 % del total de pernoctaciones de no
residentes en la UE), Italia (191 millones, 15 %) y Francia (134 millones EUR, o el 11 %) registraron el mayor
número de pernoctaciones de no residentes en establecimientos de alojamiento turístico.
Más información aquí.
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 La Cámara de Comercio de España y Confederación Española de Comercio firman un acuerdo
para mejorar la competitividad del sector
Dinamizar el comercio urbano, potenciar el turismo de compras e
incorporar la venta on-line como canal complementario a la venta
presencial son los ejes principales de actuación contemplados en el
acuerdo marco que han firmado hoy los presidentes de la Cámara de
Comercio de España, José Luis Bonet, y de la Confederación Española de
Comercio (CEC), Manuel García-Izquierdo, en presencia del secretario de
Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
La mejora de la competitividad del comercio es el objetivo conjunto que
ha llevado a estas dos instituciones a firmar, por primera vez, un acuerdo de colaboración, que tendrá alcance
nacional.
El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, ha señalado que la promoción del comercio está en la
esencia de la institución y ha recordado que desde que en el año 2013 la Secretaría de Estado de Comercio
pusiese en marcha el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, la Cámara de Comercio
de España ha tenido una destacada participación en su desarrollo. Este programa, cofinanciado por la Secretaría
de Estado de Comercio y por la Unión Europea a través de los fondos FEDER, ha permitido ayudar a más 63.000
comercios a mejorar su competitividad.
La inversión total en el programa ha ascendido a 14,2 millones de euros y en él han colaborado la Administración
General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, las Cámaras de Comercio y las
asociaciones más representativas del sector. La inversión inducida propiciada por este programa ha ascendido a
18 millones de euros.
Por su parte, Manuel García-Parralo, ha resaltado que la formalización de este acuerdo pionero supone un
impulso a la labor para la reactivación del sector comercial, en la que vienen trabajando conjuntamente con la
Secretaría de Estado de Comercio, cuyo papel ha sido fundamental para el buen fin de este importante acuerdo.
Un acuerdo que potencia las sinergias de ambas instituciones para ayudar al comercio minorista a afrontar de
manera eficaz los retos inminentes, en un año decisivo para afianzar la recuperación del consumo y la
reactivación definitiva del comercio minorista.
Más información aquí.

 La Cámara de España ayudó a 1.148 pymes a implantar procesos de innovación en 2015
La Cámara de Comercio de España, con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), ayudó a 1.148 pymes a implantar procesos de innovación
durante el año 2015, a través del programa InnoCámaras, que combina el
asesoramiento gratuito y personalizado con la concesión de ayudas directas para
implantar planes de innovación. En este mismo periodo, además, casi 1.500
pymes pudieron conocer cómo la innovación podía mejorar su producción,
servicios o productos.
El presupuesto que ha dedicado la Cámara de Comercio de España a Innocámaras
ascendió en este periodo a 14,5 millones de euros. De esta cifra, 11, 5 millones
fueron financiados por la Unión Europea, a través del FEDER. Para el periodo 2016-2023, la Cámara de Comercio
destinará 35 millones de euros lo que le permitirá llegar a un mayor número de pymes que necesitan innovar
para ganar en competitividad.
Según los datos del programa, el 38% de las pymes que han acudido a InnoCámaras han introducido planes de
innovación en la organización y gestión empresarial, el 25% en el producto/servicio, el 23% en el modelo de
negocio y el 14% restante en los procesos productivos.
Más información aquí.

 José Luis Bonet: “Los empresarios y directivos somos pilares para el bienestar de los
ciudadanos”
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha destacado a los empresarios y directivos
del país como “pilares para el bienestar de los ciudadanos”. Así lo ha asegurado hoy en un almuerzo-coloquio
organizado por la Asociación Española de Directivos, en el que también ha participado el Secretario de Estado
de Comercio, Jaime García-Legaz, presentando al ponente, y Pau Herrera, presidente de la Asociación Española
de Directivos (AED).
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En su intervención, Herrera ha querido destacar la capacidad que han
demostrado los directivos en el impulso a la internacionalización de la
economía española de los últimos años, y ha remarcado que iniciativas como
el Comité Empresarial y de Directivos para la Internacionalización (CEDI) son
“un ejemplo de cooperación en el que empresas y directivos unen esfuerzos
para potenciar la recuperación económica y la competitividad del país”. El
CEDI, conformado por la AED, la Cámara de España, el Foro de Marcas
Renombradas y el Club de Exportadores e Inversores, impulsa diversos
programas y actividades de apoyo al sector José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, en
el almuerzo-coloquio organizado hoy por la AED. . También ha aprovechado que el acto se celebraba en el Hotel
Eurobuilding para anunciar el acuerdo de colaboración alcanzado entre la AED y NH Hotel Group, para impulsar
iniciativas conjuntas en los principales mercados internacionales de las empresas españolas.
Más información aquí.

 Erasmus+: ofrecer más y mejores oportunidades para apoyar a las generaciones futuras de
Europa
En su primer año, Erasmus+, el programa más importante y más pertinente en los ámbitos de la educación, la
formación, la juventud y el deporte, ya está a la altura de las expectativas.
Con un presupuesto de más de 2 000 millones de euros en su primer año, Erasmus+ ya ha ofrecido a más de un
millón de personas la oportunidad de participar en 18 000 proyectos financiados. La existencia de oportunidades
más flexibles de colaboración entre los sectores está ayudando también a los sistemas de educación, formación,
juventud y deporte en Europa a probar prácticas innovadoras y contribuir a la reforma y la modernización.
Las cifras publicadas ponen de manifiesto que en 2014 Erasmus+ ya benefició a más personas mediante una
gama más amplia de oportunidades. En su primer año, el programa apoyó la cifra récord de 650 000 becas de
movilidad para estudiantes, personas en formación, profesores, voluntarios y otros jóvenes, y preparó el camino
para los primeros préstamos de estudios destinados a realizar un máster completo en el extranjero. Por primera
vez, el programa financió también proyectos de apoyo a las políticas que implicaban a autoridades públicas y
organizaciones internacionales, y financió proyectos en el ámbito del deporte.
Un Erasmus+ reforzado está prestando también mayor apoyo a sus
beneficiarios. Esto puede verse en el mayor reconocimiento de los estudios
en el extranjero cuando los estudiantes regresan a sus países de origen.
Además, la movilidad de profesores y personal se está integrando mejor en
las estrategias de desarrollo profesional apoyadas por sus instituciones de
origen.
El nuevo Erasmus+ es también más abierto y hace gran hincapié en la
promoción de la inclusión social, la ciudadanía activa y la tolerancia. Para ello, se ha apoyado financieramente
más que nunca a los participantes con menos recursos financieros o con necesidades especiales. Para 2016 se
han comprometido otros 13 millones de euros para financiar proyectos que abordan cuestiones como la
inclusión social de las minorías y los migrantes y otros grupos sociales desfavorecidos.
El programa ha reforzado también iniciativas destinadas a mejorar las perspectivas de empleo de los jóvenes y
facilitar su transición de la educación al trabajo. Esto ha dado lugar al aumento de las oportunidades de prácticas
y formación de aprendices en el programa.
España, Alemania y Francia siguen siendo los principales destinos de los
estudiantes
En un informe aparte, la Comisión publica hoy las estadísticas de movilidad
de estudiantes y personal del último año académico (2013-2014) del antiguo
programa Erasmus para la enseñanza superior, que formaba parte del
programa general de aprendizaje permanente. Los datos ponen de
manifiesto que, en comparación con cualquier año anterior, participó en el programa una cifra récord de
estudiantes (272 000) y personal (57 000). España, Alemania y Francia siguieron siendo los tres destinos más
populares de los estudiantes de Erasmus para la realización de estudios o formación en el extranjero durante
2013-2014.
Además, un nuevo estudio del impacto regional de Erasmus confirma que, aunque la realización de un
intercambio de estudiantes Erasmus mejora significativamente las posibilidades de que los jóvenes ocupen
puestos de gestión de alta calidad, esto es especialmente cierto para los estudiantes procedentes de Europa del
Sur y del Este.
Más información aquí.


Hoja informativa: Erasmus + El primer año



Erasmus +: Ofrecer más y mejores oportunidades para apoyar a las futuras generaciones de Europa
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 España contará con 4.200 millones procedentes de Europa para la lucha contra el desempleo
Un total de 4.200 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos para el
período 2014-2020 van a ser destinados a luchar contra el principal problema que
aún existe en España: el desempleo. Así lo ha dicho la secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, durante la clausura del Acto Anual
de Comunicación de Política Regional y Fondos Europeos celebrado en Madrid.
Fuente: Euractiv

 Declaración de la Comisión Europea con motivo del día Europeo de la Protección de Datos 2016
El 28 de enero se celebró el décimo día Europeo de la Protección de Datos. Hace exactamente un año, la Comisión
Europea se comprometió a llegar a un acuerdo sobre la reforma de la protección de datos en la UE.
Menos de un año después, en diciembre de 2015, cumplimos con esta promesa, alcanzando un acuerdo histórico
con el Parlamento Europeo y el Consejo, para crear unas normas que garantizan el derecho fundamental de las
personas a la protección de datos y crear nuevas oportunidades para las empresas y la innovación.
Las nuevas normas consolidan los derechos de los ciudadanos, les permiten tener un mejor control de sus datos
y garantizan que su privacidad queda protegida en la era digital. El futuro digital de Europa sólo se puede
construir basado en la confianza. Esta confianza de los ciudadanos en el mundo digital es crucial para las
empresas puedan aprovechar el inmenso potencial económico de los datos – el "big data". Con un conjunto
simplificado de normas en toda la Unión Europea, se reducirá la burocracia y se garantizará la seguridad jurídica.
De esta manera, tanto los ciudadanos como las empresas podrán beneficiarse del mercado único digital.
Más información aquí.

 El ministro de Industria, José Manuel Soria, y el presidente de la Cámara de Comercio de
España, José Luis Bonet, advierten sobre la desprotección de las empresas ante las nuevas
formas de delincuencia
La ciberseguridad no es hoy una prioridad para las empresas
españolas, especialmente para las pequeñas y medianas, y
debería serlo”. Así se ha expresado el presidente de la
Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, en la
inauguración de la jornada en la que se ha presentado la
Guía de Seguridad ICC para los Negocios, un documento con
el que la Cámara de Comercio Internacional pretende
concienciar sobre los riesgos cibernéticos para las empresas
y la sociedad que supone la extensión de internet.
El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel
Soria, que también ha intervenido en la apertura de la jornada, ha destacado la apuesta por la digitalización del
Gobierno: “La penetración en el tejido empresarial español de las infraestructuras TIC básicas es prácticamente
universal, con un 99,2 por ciento de ordenadores y un 98,3 por ciento de conexiones a Internet”. La
hiperconectividad, ha señalado el ministro, genera riqueza, pero también conlleva el desarrollo de la
ciberdelincuencia. “Un ciberataque puede causar caos y daños cuantiosos. No tiene un coste elevado para el
atacante y prácticamente no le genera riesgo. Todos los usuarios deben tomar medidas y las administraciones
públicas están dispuestas a ayudar, liderando el reto de la ciberseguridad a través de la mejora del marco legal
y la cooperación”, ha dicho.
Todos estamos expuestos
En esta jornada, celebrada en la Cámara de Comercio de
España, ha participado el director general del Instituto
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Miguel Rego, quien ha
explicado los mecanismos con que cuenta este organismo
para hacer frente a esta forma de delincuencia. Se trabaja
estrechamente con el ministerio del Interior y se da servicio
tanto a empresas como a particulares.

5

Las cifras de su actividad el año pasado reflejan el aumento de la conciencia sobre ciberseguridad en nuestro
país:
Evolución de los incidentes por público objetivo

Incidentes por público objetivo

Acumulado 2014

Acumulado 2015

Ciudadanos y empresas

14.715

45.689

Red Académica (RedIris)

3.107

4.153

Infraestructuras Críticas (IICC)

63

134

Estas cifras suponen un aumento del 180 por ciento de los incidentes de ciberseguridad gestionados, creciendo
en todos los públicos y de forma destacada en el público general”, ha señalado Rego.
En cuanto al tipo de ataques identificados, el mayor número son los accesos no autorizados, que pueden
provocar un robo; seguidos de los contenidos maliciosos, los virus, por ejemplo. El tercer capítulo más numeroso
son los fraudes: venta online de productos falsificados, falsos prestamistas, falsas ofertas de empleo, o vales de
regalo.
El director general de INCIBE ha anunciado la puesta en marcha este año de talleres específicos para micropymes
y autónomos. “Serán 70 acciones formativas en distintas Comunidades Autónomas para dar una formación
básica a los asistentes”. Y ha animado a todos a recurrir a este organismo público para consultar dudas o pedir
asesoramiento sobre las vulnerabilidades y riesgos de nuestras redes y nuestros equipos.
Guía de Seguridad ICC para los negocios
El secretario general del Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, Jordi Sellarés, ha presentado
la guía que enumera cinco principios clave de seguridad:


Centrarse en la información, no en la tecnología



Hacer de la resiliencia una mentalidad



Estar preparados para responder



Demostrar compromiso de liderazgo



Actuar según su visión

A continuación se señalan seis medidas esenciales de seguridad


Copia de seguridad de la información del negocio y validación del proceso de restauración



Actualización de los sistemas de tecnología de la información



Invertir en formación



Controlar el entorno de información



Defensa en capas para reducir el riesgo



Prepararse para cuando ocurra un incidente

Por último, la Guia incluye un cuestionario para que cualquier empresa pueda autoevaluar sus vulnerabilidades
y riesgos antes los ataques ya que “vivimos en un mundo en el que la pregunta no es si nos sucederá, sino cuándo
sucederá”, ha señalado el representante de la CCI.
La jornada ha sido clausurada por la directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, quien ha
insistido en la necesidad de aumentar “la concienciación, el compromiso y la colaboración entre las
Administraciones y la sociedad civil, también a nivel europeo e internacional, para prevenir mejor los riesgos y
poder dar la respuesta oportuna y debidamente disuasoria a quienes infringen las reglas del juego”
Acceda a la Guía de Seguridad de ICC para los Negocios
Fuente: Cámara de Comercio de España

 Los fondos para la investigación de la UE impulsan la excelencia científica y la competitividad
La inversión en investigación e innovación a cargo del presupuesto de la UE entre 2007 y 2013, al mejorar la
capacidad de innovación de las empresas, ha supuesto una importante mejora de la excelencia científica en
Europa y ha reforzado la competitividad.
A continuación figuran algunas de las principales conclusiones de la evaluación del 7º Programa Marco (FP7) de
la UE que publicó la Comisión Europea.
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La evaluación ex post del FP7, el programa de financiación de la investigación
para 2007-2013, fue realizada por un grupo independiente de expertos de alto
nivel, que analizó el impacto económico y social del programa. Sobre esta base,
la Comisión ha elaborado recomendaciones que deben integrarse en Horizon
2020, el actual programa de financiación de la investigación y la innovación de
la UE.
Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, dijo:
«Expertos independientes han confirmado que nuestras inversiones en investigación e innovación apoyan la
excelencia científica a nivel mundial y mejoran el bienestar de nuestros ciudadanos. Estamos aprovechando la
experiencia adquirida para introducir más mejoras en Horizon 2020, el nuevo programa de financiación de la
investigación y la innovación de la UE, y hacerlo más simple, más eficaz y más centrado en encontrar soluciones
innovadoras que beneficien a nuestra sociedad y a nuestra economía».
La evaluación ex post del 7º Programa Marco muestra que los 55 000 millones de euros invertidos en la
investigación y la innovación en la UE durante siete años han resultado ser muy atractivos para los participantes
del sector privado, incluido un número récord de pymes, lo que ha contribuido a reforzar la competitividad de
las industrias europeas. El programa también puso en marcha cinco iniciativas tecnológicas conjuntas en ámbitos
clave como los medicamentos innovadores y las pilas de combustible e hidrógeno.
Más información aquí. El 7PM en breve

 La Comisión Europea responde al informe de evaluación del 7PM
La Comisión ha publicado una comunicación en respuesta a las recomendaciones de un grupo de expertos
externos de alto nivel y un documento de trabajo en el que los servicios de la Comisión han evaluado 7PM sobre
la base de los cinco criterios de evaluación del paquete de legislar mejor (eficiencia, eficacia, coherencia,
pertinencia y la Unión Europea sobre el valor añadido).
Más información aquí.

 Herramientas innovadoras e interactivas para aumentar la cooperación sobre investigación e
innovación responsables
Un proyecto financiado con fondos de la Unión Europea ha creado dos herramientas en línea con el fin de
contribuir a la difusión de buenas prácticas en materia de investigación e innovación responsables (IIR).
Durante el congreso «RRI: Shaping New Horizons» celebrado los días 14 y 15 de enero de 2016 en Bruselas, el
proyecto RESPONSIBILITY presentó sus principales logros, entre ellos su labor en pos de la creación de un
observatorio y un foro con los que facilitar la adopción y la difusión de una misma definición del concepto de
investigación e innovación responsables (IIR) en todo el mundo.
Más información aquí.

 La Comisión debate el proyecto de informe de evaluación de Schengen sobre Grecia
El Colegio de Comisarios, en vista de sus conclusiones y su significación, ha tomado nota y debatido hoy el
proyecto de informe de evaluación de Schengen sobre Grecia. Elmecanismo de evaluación de Schengen,
establecido en octubre de 2013, prevé la verificación de la aplicación de la normativa de Schengen mediante
visitas de control a los Estados miembros por parte de equipos de expertos de los Estados miembros y de Frontex
bajo la dirección de la Comisión. El proyecto de informe de evaluación de Schengen sobre Grecia, elaborado
conjuntamente por expertos de los Estados miembros y representantes de la Comisión, se remitirá ahora al
Comité de Evaluación de Schengen, que emitirá su dictamen. El informe será adoptado entonces por la Comisión
mediante un acto de ejecución.
El proyecto de informe, que no es público, se basa en visitas sin previo aviso a la frontera terrestre entre Grecia
y Turquía y a Quíos y Samos, realizadas del 10 al 13 de noviembre de 2015. El informe examina la presencia de
personal de la policía y de la guardia costera en los lugares inspeccionados, la eficiencia del proceso de
identificación y registro, la vigilancia de la frontera marítima y la cooperación con los países vecinos. Aun
reconociendo que las autoridades griegas se hallan bajo presión, el informe concluye, en particular, que no se
realiza una identificación y un registro eficientes de los migrantes irregulares, que las impresiones dactilares no
se introducen sistemáticamente en la base de datos y que no se comprueba sistemáticamente la autenticidad
de los documentos de viaje ni se consultan las bases de datos de seguridad fundamentales, como SIS, Interpol y
las bases de datos nacionales. Con estas premisas, el proyecto de informe concluye que Grecia está incumpliendo
gravemente sus obligaciones y que existen graves deficiencias en la realización de los controles en la frontera
exterior que deben ser tratadas y resueltas por las autoridades griegas.
Más información aquí.
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 El manejo de la crisis financiera por la Comisión Europea resultó «en general insuficiente»
La Comisión Europea no estaba preparada para
atender las primeras solicitudes de ayuda
financiera cuando estalló la crisis de 2008 al haber
pasado desapercibidas algunas señales de alerta,
según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas
Europeo. Los auditores observan que la Comisión,
pese a su falta de experiencia, consiguió
ciertamente gestionar programas de asistencia
financiera que condujeron a la realización de
reformas y enumeran una serie de efectos positivos, pero también algunos motivos de preocupación ante el
manejo «en general insuficiente» de la crisis por la Comisión: trato desigual a los países, escaso control de
calidad, seguimiento insuficiente y deficiencias de la documentación.
Los auditores analizaron la gestión por la Comisión de la asistencia financiera proporcionada a cinco Estados
miembros -Hungría, Letonia, Rumanía, Irlanda y Portugal- y constataron que la Comisión consiguió asumir sus
nuevas funciones de gestión, lo que en su opinión, representó un logro dadas las limitaciones de tiempo. A
medida que progresaba la crisis, la Comisión amplió cada vez más los conocimientos especializados de sus
servicios y colaboró con numerosas partes interesadas de los países beneficiarios. Ulteriores reformas
introdujeron además una mayor vigilancia macroeconómica.
Más información aquí.

 Informe Especial: Ayuda financiera a los países con dificultades
Cuando la crisis financiera de 2008 se transformó en una crisis de deuda soberana en Europa, algunos Estados
miembros se vieron obligados a pedir asistencia macrofinanciera. En este informe se analiza si la Comisión
gestionó de forma adecuada la asistencia a cinco países: Hungría, Letonia, Rumanía, Irlanda y Portugal.
Constatamos que la Comisión no estaba preparada para la magnitud de la crisis, lo que explica las importantes
insuficiencias iniciales en su proceso de gestión. Identificamos una serie de insuficiencias que todavía persisten,
y la idea principal de este informe es que la Comisión tiene que fortalecer sus procedimientos de gestión de
asistencia financiera.
Más información aquí.

 Marcando la diferencia - ¿Qué buscar en el Banco Europeo de Inversiones?
Europa está cambiando y el Banco Europeo de Inversiones está cambiando con ella. Aquí se incluyen los planes
del BEI para apoyar la recuperación económica y competitividad en Europa del 2016 al 2018.
Basado en el plan operacional corporativo del banco, este folleto destaca la misión del banco, las cifras que hay
detrás de sus metas de financiación, y las herramientas específicas que el banco tiene la intención de utilizar
para alcanzar los objetivos políticos que se ha fijado.
Más información aquí.

 Una herramienta nueva para facilitar la investigación e innovación responsables en la UE
Investigadores financiados con fondos de la Unión Europea han creado una
herramienta innovadora para garantizar que los objetivos de investigación e
innovación de la Unión Europea se ajusten mejor a los retos y las preocupaciones
de la sociedad.
Los resultados del proyecto financiado por la UE RES-AGORA se debatieron en el
congreso titulado «IIR: Shaping New Horizons» celebrado los días 14 y 15 de enero
de 2016 en Bruselas. El coordinador del proyecto, el profesor Dr. Ralf Lindner del Instituto Fraunhofer de
Investigación en Sistemas e Innovación (ISI, Alemania), describió los logros principales del proyecto y el modo en
el que estos contribuirán al desarrollo de una investigación e innovación responsables (IIR) en Europa.
IIR es un proceso continuo mediante el que se alinean los valores, las necesidades y las expectativas de la
sociedad. La UE confía en ser para 2020 una verdadera «Unión por la innovación» en la que se disfrute de
excelencia científica, una industria competitiva y revitalizada y una sociedad mejor y más cohesionada. Así, el
modo en el que la UE aplique los principios de IIR influirá enormemente a la hora de lograr estos propósitos.
Más información aquí.
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 El Consejo Europeo de Investigación otorga 135 becas para realizar "pruebas de concepto", 20
de ellas en España
España ha logrado 20 becas del Consejo Europeo de Investigación (CEI- ERC según sus
siglas en inglés) para realizar " pruebas de concepto", el mayor número en Europa
por detrás del Reino Unido. Las becas para realizar pruebas de concepto ayudan a los
investigadores a salvar la distancia entre el mundo académico y el mercado, que
reciben así financiación adicional para explorar el potencial de innovación de sus
investigaciones.
Las becas para pruebas de concepto, cada una por un valor de 150 000 euros, pueden
utilizarse, por ejemplo, para establecer los derechos de propiedad intelectual,
investigar las oportunidades empresariales o realizar la validación técnica. De esta forma, apoyan la investigación
en las fronteras del conocimiento que conduce a la innovación con aplicaciones en la vida real, creando nuevas
oportunidades para el empleo y los productos europeos.
En 2015, el CEI recibió 339 solicitudes de esta financiación adicional (procedentes de investigadores cuya
investigación ya había recibido una beca del CEI). El CEI y concedió 135 becas por valor de 20 millones de euros.
Los proyectos seleccionados proceden de una investigación que abarca gran variedad de temas en ciencias físicas
e ingeniería, ciencias de la vida y ciencias sociales y humanidades. Aprovechamiento de gusanos de seda
"biónicos" para fibras super-duras, nuevo tratamiento de heridas crónicas basado en inhalantes médicos,
ingeniería inversa de procesos constructivos medievales para la restauración del patrimonio arquitectónico
europeo: son tan solo algunas de los hallazgos de beneficiarios de subvenciones del CEI que recibieron
financiación adicional para explorar el potencial de innovación de sus investigaciones. (Más ejemplos de
proyectos de pruebas de concepto aquí).
En España, unos de los proyectos que recibirá una beca es "SimVisSim", llevado a cabo por Susana Marcos,
investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Permitirá probar de manera "virtual"
diferentes tipos de lentes comerciales para la presbicia o, en el caso de algunas terapias que implican implantes
intraoculares o cirugías corneales, permitirá a los pacientes ver el mundo como lo harían después de una
operación de la vista, lo que les permite escoger la solución más cómoda.
Los investigadores seleccionados en la convocatoria se sitúan en 17 países de toda Europa: Reino Unido (22),
España (20), Países Bajos (15), Francia (17), Alemania (10), Suecia (9), Israel (8), Suiza (8), Italia (7), Bélgica (5),
Austria (3), Dinamarca (3), Portugal (3), Grecia (2), Chipre (1), Finlandia (1) y Polonia (1).
Proyectos seleccionados
Lista de los investigadores seleccionados en la 1ª ronda, 2ª ronda y 3ª ronda de la convocatoria de pruebas de
concepto.
Lista de todos los investigadores seleccionados en la convocatoria de subvenciones de prueba de concepto de
2015
Más información


Sitio Web del CEI



Programa Marco de la UE de Investigación e Innovación Horizonte 2020



Investigadores españoles, en el top de becas del CEI

 Consulta pública en el marco del plan de movilidad «Tu primer trabajo EURES» y opciones de
futuras medidas de la UE sobre la movilidad laboral de los jóvenes dentro de la UE

El objetivo de la encuesta es recabar las opiniones y las contribuciones de los ciudadanos, las partes interesadas
y los expertos del EEE sobre la relevancia de la movilidad laboral dentro de la UE y el plan «Tu primer trabajo
EURES» para hacer frente al desempleo juvenil. A esto se añade la recogida de opiniones sobre aspectos relativos
a la evaluación ex post de la acción (a saber, su pertinencia, eficacia, eficiencia, coherencia, complementariedad
y valor añadido a nivel de la UE, sostenibilidad, impacto, organización y gobernanza) y cualquier posible evolución
de cara al futuro.
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La consulta, disponible en las lenguas oficiales de la UE, tiene como destinatarios a todos los ciudadanos y
organizaciones del Espacio Económico Europeo (los 28 Estados miembros de la UE, más Noruega, Islandia y
Liechtenstein) y, en particular, a los que se indican a continuación:


Partes interesadas a nivel de la UE y el EEE: interlocutores sociales, organizaciones juveniles (por
ejemplo, Foro Europeo de la Juventud), investigadores, profesores universitarios y grupos de reflexión.



Partes interesadas a nivel nacional: ministerios y autoridades regionales con competencias en materia
de empleo juvenil, empresas (en particular, las pymes), servicios de empleo públicos y privados
(incluidos aquellos que aplican EURES y «Tu primer trabajo EURES»), interlocutores sociales a nivel
nacional, investigadores, profesores universitarios y grupos de reflexión, autoridades de gestión y
organismos intermediarios del FSE, organizaciones juveniles y ONG nacionales (miembros del Foro
Europeo de la Juventud).



Particulares: jóvenes menores de 35 años.

Otras partes interesadas a nivel nacional, de la UE y el EEE: organizaciones de formación, ONG, ayuntamientos,
cámaras de comercio, organizaciones intermediarias que gestionan programas o planes de movilidad con
financiación nacional o de la UE (por ejemplo, agencias nacionales de Erasmus+) y ciudadanos particulares.
Más información aquí.

 Consulta pública - da tu opinión sobre la legislación de la UE en materia de información sobre
las condiciones de trabajo
La Comisión está llevando a cabo una evaluación de la Directiva 91/533 / CEE, relativa a la obligación del
empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación
laboral (Directiva sobre declaraciones por escrito
La finalidad principal de esta consulta es recabar puntos de vista y contribuciones en el contexto de la evaluación
en curso de la Directiva sobre declaraciones por escrito.
Más información aquí.

 Los ensayos pueden ayudar a configurar políticas públicas eficaces
Adoptar un enfoque conductual de la elaboración de las políticas se conjugará
plenamente con el principio de subsidiariedad y podrá mejorar los resultados de las
medidas, de acuerdo con un informe que será hecho público en breve por la Comisión
Europea.
El próximo mes (febrero de 2016), el Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea publicará un análisis de una serie de intervenciones de política conductual en
Europa en el que se examinará cómo las ciencias del comportamiento pueden
utilizarse de modo más eficaz para desarrollar políticas.
Las ciencias del comportamiento, incluidas la economía, la psicología, la antropología
y la sociología del comportamiento, sientan sus fundamentos en la observación real
de cómo se comportan las personas, en lugar de en la manera en que esperamos que se comporten. El informe
demostrará que un planteamiento conductista de la elaboración de las políticas implica tener en cuenta a los
ciudadanos de a pie cuando se conciban soluciones políticas. Lo ideal sería que estas soluciones se ensayaran
previamente a fin de evaluar su impacto real.
Más información aquí.

 Ayudas estatales: la Comisión abre una investigación en profundidad sobre la ayuda a
Iberpotash en España
Tras recibir una denuncia, la Comisión ha iniciado una investigación exhaustiva para averiguar si una serie de
medidas públicas otorgadas a la empresa minera española Iberpotash supusieron una ventaja selectiva frente a
sus competidores infringiendo las normas sobre ayudas estatales de la UE.
Iberpotash (que pasó a denominarse ICL Iberia Súria & Sallent en 2014) es propietaria y explota varias minas de
potasa en la Comunidad Autónoma de Cataluña, España. La potasa se utiliza principalmente para fabricar
fertilizantes. La extracción y la transformación primaria de la potasa producen también sal como subproducto.
Más información aquí.
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 La Comisión selecciona 6 "regiones modelo" para liderar el camino hacia una industria química
sostenible
La Comisión Europea ha seleccionado 6 "regiones modelo" en Europa para liderar el camino hacia una
producción química sostenible en Europa. Las regiones seleccionadas son Andalucía (España), GroningenDrenthe (Holanda), Kosice (Eslovaquia), Escocia (Reino Unido), Sur y del Este Irlanda (Reino Unido) y Valonia
(Bélgica).
Las 6 regiones han sido seleccionadas entre los 28 candidatos de la UE, y recibirán asesoría de la 'European
Sustainable Chemicals Support Service' (ESCS), dirigido por la Comisión Europea y CIRCE (Center for Intelligent
Research in Crystal Engineering). El objetivo es fomentar las inversiones en la producción de productos químicos
sostenibles en Europa que contribuyan al desarrollo de la economía circular, por ejemplo, mediante el
aprovechamiento de la materia prima en el país disponible, tales como la biomasa, los residuos o CO2.
Más información aquí.

 La Rioja continúa apostando por la educación internacional con diferentes iniciativas para
integrar a los Erasmus
La Universidad de La Rioja (UR) hace gala de su reconocimiento oficial como
Campus de Excelencia Internacional y sus estudiantes trabajan para que los
Erasmus y otros alumnos internacionales se integren en la sociedad riojana y
aprovechen al máximo su estancia.
La última iniciativa en sumarse a este objetivo ha sido “We love La Rioja”, una
asociación sin ánimo de lucro creada por cuatro logroñeses, antiguos Erasmus,
que organiza eventos para los estudiantes internacionales en la comunidad.
Sus creadores explican que cuentan con lleno en todas las actividades, entre
las que se encuentran viajes por la región, talleres, eventos culturales y deportivos o fiestas. Con tan solo tres de
meses andadura, sus objetivos por el momento son continuar organizando actividades y trabajando por los
estudiantes, así como conseguir que “We love La Rioja” se convierta en punto ESN (Erasmus Student Network)
oficial.
Otro ejemplo de este tipo de acciones es el Programa Padrino de la Universidad de La Rioja, el cual ayuda cada
año a los estudiantes extranjeros de la UR a integrarse en la vida universitaria y conocer La Rioja. Formado por
los propios estudiantes de la Universidad de La Rioja, en 2014 fue seleccionado para representar a España en los
Premios Europeos Carlomagno de la Juventud.
Más información aquí.

 El Gobierno de Castilla-La Mancha se interesa por el Plan Juncker para impulsar proyectos en
la región
El vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro,
acompañado por el director general de Política Financiera, Tesorería y Fondos
Comunitarios, Francisco Hernandez y el director general de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos, Cruz Fernández Mariscal se han reunido
con Miguel Tertre, miembro del gabinete del vicepresidente de la Comisión
Europea Jyrki Katainen, el pasado 12 de enero en Bruselas.
Estos proyectos están relacionados con “la eficiencia energética en edificios
públicos o con l puesta en marcha de un plan de rehabilitación de viviendas”,
ha informado. El aprovechamiento energético de los recursos naturales o la
extensión de las nuevas tecnologías por toda la comunidad autónoma son otros de los asuntos tratados, así
como la investigación, el desarrollo y la innovación.
El Plan Juncker cuenta con una dotación económica de 315.000 millones de euros y ha comenzado a estar
operativo de la mano del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Desde el Gobierno regional el objetivo es articular
la relación con el BEI y la Comisión Europea para poder presentar una serie de proyectos concretos.
Más información aquí.
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 Las ciudades y regiones son esenciales para estabilizar el Mediterráneo, afirman los líderes
locales
Los entes locales del Mediterráneo y de toda Europa intensifican su
cooperación en el contexto actual de crisis migratoria e inestabilidad
política
Establecer una cooperación práctica a nivel local es fundamental para
que los países ribereños del Mediterráneo puedan afrontar los retos
que plantean los conflictos en Siria y Libia, la migración y el cambio
climático. Este fue el tenor del mensaje de los dirigentes políticos de
la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), reunidos el
19 de enero.
«Las fuentes de tensión e inestabilidad en el Mediterráneo requieren
una cooperación sostenida y muy concreta», afirmó Markku
Markkula, presidente del Comité de las Regiones y copresidente de la
ARLEM, un órgano que reúne a políticos locales de la Unión Europea
y de los países ribereños del Mediterráneo.
Más información aquí.

 Estudio: La eficiencia energética en la industria aumentará
Se espera que los niveles de eficiencia energética en la industria mejorare en general hasta el año 2050, según
un nuevo estudio titulado: "La eficiencia energética y el potencial en la industria y los posibles mecanismos de la
política de ahorro de energía.
Más información aquí.

 Una enzima vegetal proporcionará nuevas oportunidades a la industria europea
Un proyecto financiado con fondos europeos ha obtenido una nueva
enzima que reportará beneficios importantes a la industria química
europea.
El objetivo global del proyecto KYROBIO era ampliar la gama de
productos químicos quirales enantiómeros simples fabricados en Europa
utilizando rutas biotecnológicas, para lo cual se centró en hacer posible
la aplicación industrial de la clase de enzimas liasas, que debería ser
aplicable a distintos procesos y propósitos industriales.
En el proyecto KYROBIO se ha empleado una aproximación supradisciplinar, abarcando desde desarrollo de
enzimas, química y biología molecular hasta fermentación e innovadoras técnicas de aislamiento para solventar
los obstáculos que dificultan la aplicación de esta nueva tecnología.
Uno de los resultados más prometedores del proyecto ha sido el descubrimiento de una nueva enzima
hidroxinitrilo liasa (HNL) que resulta idónea para aplicaciones industriales. La enzima proviene de un simple
helecho pata de conejo.
Más información aquí.

 Hornos innovadores para transformar la industria panificadora europea
Un proyecto financiado con fondos de la Unión Europea ha desarrollado tres prototipos de horno que reducirán
el consumo de energía y ahorrarán tiempo en el proceso de cocción.
Los hornos producidos por el proyecto LEO (Low Energy Ovens) se sirven de tecnología de infrarrojo para reducir
entre el 20 y el 40 % la energía necesaria y ahorrar hasta el 70 % del tiempo.
La tecnología de infrarrojo desarrollada por el equipo se aplicó por primera vez a labores de panadería en el
proyecto EU-FRESHBAKE del 6PM.
El proyecto LEO se creó con dos objetivos fundamentales en mente: indagar aún más en esta tecnología y
desarrollar hornos prototipo con los que evaluar su viabilidad comercial.
Más información aquí.
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 Materiales inteligentes y adaptables para reorientar la industria de la construcción naval
europea
Un proyecto financiado por la Unión Europea mostró el modo en el
que cabe aprovechar materiales y estructuras inteligentes para
construir barcos que se adapten mejor a distintos entornos marinos.
El proyecto ADAM4EVE, finalizado en diciembre de 2015, identificó
más de veinte resultados innovadores capaces de allanar el camino
para el desarrollo de diseños de barcos nuevos, adaptativos,
modernos y eficaces. Estos diseños se ajustan a la práctica real de la
navegación, por la que los buques suelen pasar una buena parte de
su vida útil operativos en condiciones distintas a las previstas en su
diseño original. En ADAM4EVE también se tuvo en cuenta aspectos medioambientales, como las emisiones de
carbono y el consumo de combustible, así como la seguridad y la comodidad de los pasajeros.
Varios de los resultados del proyecto, como los materiales innovadores de vidrio, recubrimientos y aislantes,
proporcionan ahorros considerables y su desarrollo tecnológico es lo suficientemente maduro como para
proceder a su comercialización. Otros resultados, como por ejemplo las estructuras de casco adaptable, se han
demostrado viables pero será necesario que se investiguen, desarrollen y prueben en mayor medida antes de
comercializarse.
Más información aquí.

 Una pintura innovadora para proteger a los buques de las bioincrustaciones marinas
Investigadores europeos han desarrollado una pintura contra las
bioincrustaciones que respetuosa con el medio ambiente y sostenible y que
no consiste ni en la emisión de biocidas ni en la reducción de los procesos
de adherencia.
Los responsables del proyecto financiado con fondos de la Unión Europea
LEAF (Low Emission Antifouling) han creado una pintura prototipo
completamente sostenible y respetuosa con el medio ambiente capaz de
reducir los daños que provocan las bioincrustaciones marinas en cruceros e
infraestructuras estáticas.
Los micro y macroorganismos que provocan las incrustaciones en el casco de un barco, como por ejemplo los
percebes, son causa de grandes quebraderos de cabeza para los navegantes. Al multiplicarse, acumulan
depósitos de calcio bajo la pintura del barco que merman la fluidez de la navegación, reduciendo así la eficiencia
energética en hasta un 40 % y generando una mayor cantidad de emisiones de carbono. Este es un problema de
primer orden, sobre todo para los grandes buques y construcciones marinas.
Más información aquí.

 La pesca en la UE y mercados de acuicultura
Las noticias destacadas del mes analizan el mercado de la pesca en la UE en todos los niveles de la cadena de
suministro y ahondan en un tema cada mes.
Más información aquí.

 La Comisión Europea endurece la legislación sobre vehículos para mejorar su seguridad y
reducir la contaminación
La Comisión propone cambios fundamentales en el marco de
homologación de lo que se conoce como «tipo UE». Según las normas
actuales, las autoridades nacionales son las únicas responsables de
certificar que un vehículo cumple todos los requisitos de comercialización
y que el fabricante respeta las normas de la UE. Las propuestas de hoy
contribuirán a que los ensayos de los vehículos se hagan de forma más
independiente y a mejorar la vigilancia de los vehículos que ya están en
circulación. Y una mayor vigilancia europea reforzará el sistema en su conjunto.
La Comisión ya estaba revisando el marco de homologación de tipo de la UE para los vehículos de motor cuando
surgió el caso Volkswagen. Desde entonces, ha decidido que es necesario llevar a cabo una reforma más
profunda para evitar que se repitan casos de incumplimiento de normas como este. La propuesta de Reglamento
relativo a la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor que se presenta hoy
complementa los esfuerzos por introducir unos ensayos de emisiones más estrictos (verificación de las emisiones
en condiciones reales de conducción).
Más información aquí.

Antimonopolio: La Comisión multa con 137.789 millones de euros a los fabricantes de piezas de
automóviles
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 Acuerdo sobre el clima: hacia un mundo con bajas emisiones de carbono y resistente al cambio
climático
El acuerdo sobre el clima al que han llegado en París 195 países es el
primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante de este tipo. El
acuerdo de París es el resultado de muchos años de preparación,
diálogo y toma de conciencia sobre la necesidad de hacer frente a los
efectos actuales y potenciales del cambio climático. Representa un
paso importante y prometedor hacia un mundo con bajas emisiones de
carbono y resistente al cambio climático. También envía una señal clara
a responsables políticos y empresarios para que abandonen los
combustibles fósiles e inviertan en energías limpias y procesos de adaptación.
En las últimas décadas, han aparecido numerosas pruebas que confirman que las emisiones antropogénicas de
gases de efecto invernadero están provocando un aumento de la temperatura media mundial. A su vez, este
calentamiento global ha aumentado la gravedad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, ha
elevado el nivel del mar y ha ejercido una presión sin precedentes sobre el entorno natural, la sociedad y la salud
humana. El acuerdo de París, que se suma a la toma de conciencia y a la movilización por parte del público,
consiste en un plan de acción global para poner al mundo en el camino para evitar el nocivo cambio climático,
limitando el calentamiento global por debajo de 2°C y promoviendo esfuerzos con los que restringir aún más el
aumento de la temperatura, hasta 1,5°C por encima de los niveles preindustriales.
Más información aquí.

 Programa de trabajo para 2016-Tribunal de Cuentas Europeo
El programa de trabajo para 2016 ofrece una visión general del trabajo
de auditoría planificado por el Tribunal para todo el ejercicio, con
tareas de auditorías prioritarias relativas a ámbitos preocupantes,
como la energía y el cambio climático, el mercado interior, y el asilo, la
migración y la seguridad.
En 2016 el TCE comenzará a trabajar en las siguientes tareas prioritarias
de auditoría:
Energía y el clima


Análisis panorámico de la estrategia de la UE para la energía y el cambio climático



Prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente



Ayuda a la producción y distribución de energía renovable en zonas rurales

Mercado interior, incluida la Agenda Digital


Medidas de la apoyo a la movilidad de los trabajadores en la UE



Infraestructuras de banda ancha de alta velocidad en zonas rurales y urbanas



Avanzar en la Directiva de servicios financieros de la UE



Libertad de hacer negocios – límites a los negocios en el mercado único



Sistema de Transporte Europeo por Ferrocarril



Carreteras interregionales



Investigaciones cofinanciadas por la UE en líneas ferroviarias de alta velocidad

Asilo, migración y seguridad


Respuesta de la UE a la crisis de los refugiados



Instrumentos de la Comisión de protección contra el terrorismo



Medidas de la UE contra la Trata de Seres Humanos



Cooperación y ayuda financiera de la UE a Túnez



Ayuda de la UE a la República Centroafricana a través del fondo fiduciario «Bekou»



Apoyo de la UE a Myanmar



Programas regionales de los FED en África

Gobernanza económica y financiera


Funcionamiento del Semestre Europeo tras cinco años de aplicación
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Europa 2020: revisión intermedia, y cierre de los programas de gasto 2007-2013


Resultados de los proyectos y sistemas de supervisión y evaluación



Correcciones financieras en la política de cohesión



Absorción en la política de cohesión



Selección de proyectos en la política de cohesión



Régimen de pago básico en agricultura

Evaluación del rendimiento de las instituciones, agencias y órganos de la UE: evaluación del rendimiento


Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes



Evaluación transversal de resultados de las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas de Investigación
Europeas



Evaluación del Tribunal de Justicia Europeo

Estas prioridades inspiran temas en los informes anuales del TCE, orientan la selección de nuevas tareas para los
informes especiales y representan ámbitos en los que el TCE persigue desarrollar conocimientos y experiencia
de auditoría a largo plazo.
Más información aquí.

 «La enseñanza y la formación continuas en las zonas rurales» - Dictamen - CESE
Reconociendo que la Unión Europea no tiene competencias directas en los ámbitos de la enseñanza o la
formación continuas y que los sistemas educativos divergen entre los Estados miembros, el CESE desea poner
de relieve un problema común de la UE relativo a la manera de dispensar la enseñanza y formación continuas (o
profesionales) en las áreas rurales y remotas de toda Europa, que ha de abordarse a escala nacional, regional y
de la UE.
Más información aquí.

 «La energía, factor de desarrollo y consolidación del proceso de adhesión en los Balcanes
Occidentales» Dictamen - CESE
El CESE, a raíz del Foro de la Sociedad Civil de los Balcanes Occidentales que se celebró en Belgrado los días 2 y
3 de junio de 2015, solicita que la Comunidad de la Energía, cuyo objetivo consiste en extender el acervo
energético de la UE a los países candidatos a la adhesión y países de la política de vecindad, se siga reforzando y
se integre más estrechamente en el proyecto de Unión de la Energía; la energía debe ser un factor de desarrollo
y de interconectividad de la región, y los ciudadanos de los Balcanes Occidentales han de tener una idea clara de
las ventajas económicas y medioambientales que aporta la adhesión a la UE.
Más información aquí.

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplica el régimen
previsto para las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al grupo de
Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos que establecen Acuerdos de
Asociación Económica o conducen a su establecimiento (Texto refundido) [COM(2015) 282 final
— 2015/0128 (COD)]
El 24 de junio de 2015, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
el Parlamento Europeo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplica el régimen previsto para
las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al grupo de Estados de África, del Caribe y
del Pacífico (ACP) en los acuerdos que establecen Acuerdos de Asociación Económica o conducen a su
establecimiento
Más información aquí.

15

CONSEJO EUROPEO
 Relaciones de la UE con Ucrania
En 2014 la UE firmó un Acuerdo de Asociación con Ucrania. Se sientan así las
bases para una asociación política reforzada, un diálogo político de mayor
envergadura y una cooperación más intensa en materia de justicia y
seguridad. La zona de libre comercio de alcance amplio y profundo también
forma parte del acuerdo, y su aplicación provisional se inició el 1 de enero
de 2016.
En vista del conflicto en Ucrania oriental y de la difícil situación económica
del país, la UE ha intensificado su colaboración con Ucrania facilitándole
apoyo político, financiero y económico. Ha comprometido apoyo por valor de 11 000 millones de euros para un
periodo de siete años (2014-2020).
Más información aquí.

 La cronología del conflicto en Ucrania
Casi dos años han transcurrido desde las protestas multitudinarias
en Kiev y la caída del Presidente Viktor Yanukovych, pero el
conflicto no cesa en el este de Ucrania. Tras la ratificación del
acuerdo de asociación en 2014, la entrada en vigor de la zona de
libre comercio entre la Unión Europea y Ucrania es un momento
histórico para las relaciones entre ambos socios. Repase con
nuestra cronología interactiva la evolución de los acontecimientos
en aquel país.
Más información aquí.

 Informe del presidente Donald Tusk al Parlamento Europeo sobre los resultados del Consejo
Europeo de diciembre
El Consejo Europeo de diciembre, en efecto, abordó todas las crisis importantes a las que se ha enfrentado
Europa en 2015. Ya se tratase de la crisis migratoria y de refugiados, ya de la reforma de la UEM o del Brexit, en
todos estos debates se avanzó, pero desde luego no lo suficiente. No cabe duda de que 2016 se verá asimismo
marcado por estos retos. Nuestra comunidad está siendo sometida a una prueba de resistencia. Y lo más difícil
es que se nos somete a prueba en todos los frentes posibles al mismo tiempo. Permítanme que lo diga hoy alto
y claro: no descansaré hasta que encontremos una solución para todos estos desafíos. Nuestra fuerza emana de
nuestra unidad. Por ello, mantener la unidad europea seguirá siendo mi principal objetivo en 2016.
Más información aquí.

 Definición de una respuesta de la UE al desafío migratorio
El Consejo y el Consejo Europeo trabajan para hacer frente a la actual crisis
migratoria y establecer una política migratoria europea creíble.
Sus trabajos comprenden diferentes aspectos, desde la prevención de los
flujos de migración ilegal y el control de las fronteras exteriores hasta la
mejora de las políticas de asilo y migración legal de la UE. El Consejo y el
Consejo Europeo también se esfuerzan en organizar operaciones
destinadas a salvar las vidas de los migrantes en el mar, combatir las redes
delictivas y reforzar la solidaridad interna a la hora de afrontar la crisis


Encontrar soluciones a las presiones migratorias



Cronología - Búsqueda de soluciones a las presiones migratorias

 Reunión informal de ministros de Justicia y Asuntos de Interior, 25-26.1.2016
El Consejo de la UE organiza reuniones oficiales del Consejo, presididas por la Presidencia del Consejo. No
obstante, cada Presidencia del Consejo organiza también reuniones informales de ministros para debatir
iniciativas relacionadas con un tema determinado o con una formación del Consejo concreta.
Más información aquí.
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 Reunión informal de ministros de Competitividad, 27-28.1.2016
El Consejo de la UE organiza reuniones oficiales del Consejo, presididas por la Presidencia del Consejo. No
obstante, cada Presidencia del Consejo organiza también reuniones informales de ministros para debatir
iniciativas relacionadas con un tema determinado o con una formación del Consejo concreta.

Reunión informal de los ministros responsables de Competitividad (Investigación), 27 de enero de 2016


Reunión informal de los ministros responsables de Competitividad (Industria y Mercado Único), 28 de
enero de 2016
Más información aquí.

 Próximas reuniones del Consejo de la Unión Europea


Eurogrupo, 11.2.2016






Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 12.2.2016
Consejo de Asuntos Exteriores, 15.2.2016
Consejo de Agricultura y Pesca, 15.2.2016
Consejo de Asuntos Generales, 16.2.2016

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:

 La asistencia financiera a los Estados miembros de la Unión Europea
El objetivo de los mecanismos de asistencia financiera europeos es
proteger la estabilidad financiera de la UE y de la zona del euro. La
última crisis económica y financiera ha demostrado que es necesaria
una asistencia financiera coordinada y dotada de los fondos
necesarios para los Estados miembros de la UE, pues las dificultades
financieras en un país pueden tener repercusiones significativas en la
estabilidad macrofinanciera del resto de la UE y de la zona del euro.
La asistencia financiera está vinculada a la condicionalidad
macroeconómica (se trata de un crédito y no de una transferencia presupuestaria), a fin de garantizar que los
Estados miembros receptores de la ayuda apliquen las reformas presupuestarias, económicas, estructurales y
de supervisión necesarias. Asimismo, los créditos se desembolsan en tramos y, por lo tanto, pueden suspenderse
si el Estado miembro beneficiario no cumple las obligaciones acordadas. La Unión ha creado nuevos mecanismos
e instrumentos, por ejemplo el procedimiento de desequilibrio macroeconómico, para reducir la probabilidad
de que vuelva a surgir otra crisis en el futuro.
Más información aquí.
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 Recomendaciones a la Comisión Europea en las negociaciones para el Acuerdo de Comercio de
Servicios (TISA)
Informe que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones para
el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) - A8-0009 / 2016 - Comisión de Comercio Internacional
Más información aquí.

 Acuerdo para proteger los secretos comerciales
El espionaje industrial y económico es un problema en Europa. Los
eurodiputados de la comisión de Asuntos Jurídicos han alcanzado este
martes un acuerdo sobre una directiva para proteger los secretos
comerciales frente a usos ilegales. La eurodiputada popular francesa
Constance Le Grip, ponente parlamentaria, aseguró que "el objetivo de la
directiva es proteger la innovación y la creación en Europa".
Más información aquí.

 Monedas virtuales: pros, contras y reglamentación
Los expertos que el lunes 25 de enero participaron en una sesión sobre
monedas virtuales en la comisión de economía del PE se mostraron de
acuerdo en que la reglamentación de estas divisas virtuales no debería ir
más allá de prevenir y combatir la delincuencia. La sesión abordó los pros
y los contras de monedas como el bitcoin, y de la tecnología
revolucionaria que las posibilita. La Eurocámara elabora en la actualidad
un informe sobre las monedas virtuales, cuya votación en comisión está
prevista en abril.
Una moneda virtual como el bitcoin permite transferir dinero sin intermediarios como la banca. Utiliza una
tecnología de encriptación que crear una base de datos pública y verificable de las transacciones para prevenir
fraudes. Lo que genera la confianza necesaria entre compradores y vendedores, y elimina la necesidad de que
un intermediario verifique la operación.
Más información aquí.

 La política de asilo
La política de la UE en materia de asilo tiene por objeto armonizar los procedimientos de asilo de los Estados
miembros mediante la instauración de un sistema común de asilo, con miras a ofrecer un estatuto apropiado a
todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de
no devolución.
Más información aquí.

 Terrorismo: una amenaza sin fronteras
Casi todos los países europeos han sufrido en algún momento una forma
u otra de terrorismo, y reaccionar nunca ha sido fácil. Los trágicos
atentados de París nos colocan una vez más ante el reto de encontrar
una respuesta rápida y eficaz contra aquellos que desean nuestra
destrucción. Y, al mismo tiempo, una respuesta que salvaguarde
nuestras libertades y nuestro modo de vida.
El Parlamento Europeo desempeña un papel activo en la actual batalla
contra el terror. En este dossier multimedia publicaremos artículos,
entrevistas, comunicados de prensa y material audiovisual sobre esta amenaza.
Más información aquí.

 Coordinación de políticas económicas en la zona euro bajo el semestre europeo. Recopilación
de artículos.
El Parlamento Europeo encargó en noviembre de 2015, bajo la supervisión del EGOV (Economic Governance
Support Unit), cinco análisis centrados en Recomendaciones Específicas a Países (CSR), dirigidas a estados
miembros de la UE, así como recomendaciones para la zona euro adoptadas por el Consejo en julio de 2015.
Hasta el momento, la aplicación de estas recomendaciones ha sido bastante pobre. Los expertos sugirieron
maneras de mejorar la puesta en marcha de estos CSRs, para hacer este semestre más eficiente, transparente e
inclusivo, a la vez que se apoya el buen funcionamiento de la unión económica y monetaria.
Más información aquí
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 Trabajo no declarado en la UE
El trabajo no declarado representa una gran parte de la economía sumergida, que también incluye actividades
económicas ilegales que eluden las regulaciones de los gobiernos. La Comisión Europea define el trabajo no
declarado como cualquier actividad remunerada que es legal en cuanto a su naturaleza pero no está declarada
a las autoridades públicas. Obtener estimaciones fiables de cuáles pueden ser las cifras del trabajo no declarado
es, por su condición de no-registrado, muy difícil. El empleo informal o el empleo sin contrato se estima que
ocupaba a una de cada seis personas, según se observa en la Encuestas Sociales europeas de 2008-2009. La
estimación de trabajo no declarado en los estados miembros de la unión ha sido calculada por el Observatorio
Europeo, así como la estimación del tamaño de la economía sumergida en el periodo que va desde 2003 a 2013.
La Comisión Europea ha propuesto la creación de una plataforma para mejorar la cooperación en la lucha contra
el trabajo no declarado.
Más información aquí

 Últimos documentos publicados
De un vistazo:


TiSA: recomendaciones para las negociaciones.



Convención de Naciones Unidas sobre transparencia en los arbitrajes entre Inversionistas y Estados.



La UE y la economía digital (lo que los Think Tanks están pensando)



La puesta en marcha de la recapitalización en casos de reciente resolución.



Economía circular 1.0 y 2.0: comparación.



Renegociación con el Reino Unido de su relación constitucional con la UE: agenda, prioridades y
riesgos.



Cooperación europea para atajar el trabajo no declarado



Coordinación de políticas económicas en la zona euro durante el semestre europeo - Folleto de
estudios clave.



Análisis de la estrategia de biodiversidad de la UE a mitad de su ejecución.



Kosovo: primer paso formal para su acceso a la UE



2015: Serbia abre su primera ronda de negociaciones



Riesgo de pobreza, desigualdad y exclusión social.



"Propiedad de terceros" de futbolistas.

Análisis en profundidad:


Evaluación del mecanismo "Conectar Europa" (CEF)



Casos de éxito: crecimiento y trabajos creados a través del presupuesto de la UE

Estudios:


Evaluación del programa Horizonte 2020



Análisis y efectos de los diferentes sistemas sancionadores aduaneros en los diferentes de los estados
miembros



El mundo está cambiando. Los transportes también.



El coste de la no-Europa en la economía compartida: retos y oportunidades económicas, sociales y
legales.



La directiva de asesoramiento y la criminalización de la asistencia humanitaria a migrantes irregulares.

Briefing:


Un resumen de la Estrategia de la UE para la Juventud



Evaluación del marco financiero multianual (MFF) a mitad de su ejecución: asuntos clave al inicio del
debate.



Paquete de medidas para la economía circular: cuatro propuestas legislativas en materia de residuos.



Directiva de prospectos: evaluación de su puesta en marcha



Reconocimiento y modernización de cualificaciones profesionales en navegación interior



Megaproyectos en Turquía. Oportunidades y preocupaciones.



Cuestiones en juego en la 10ª sesión del comité de la OACI sobre protección medioambiental en la
aviación
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Los Balcanes occidentales: primera línea de la crisis migratoria



Ucrania y el tratado de Minsk II: ¿en punto muerto hacia la paz?



Japón: reforma de la política de defensa y seguridad

Informes:


Recomendaciones a la Comisión Europea relativas a las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el
Comercio de Servicios (ACS) - A8-0009/2016 - Comisión de Comercio Internacional



Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Montenegro - A8-0008/2016 - Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior

EUROSTAT


El turismo en la UE - España en primera posición- Nuevo máximo con cerca de 2,8 mil millones de
pernoctaciones en la UE en 2015



La UE, el mayor inversor neto en el resto del mundo



¿Cuál es la magnitud de los pasivos contingentes y la morosidad en los Estados miembros de la UE?



El ingreso per cápita en los hogares crece en la zona del euro y en el UE28

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 AL-Invest 5.0 comienza en marzo con una convocatoria a Fondos Concursables
El programa AL-Invest 5.0 será oficialmente presentado el día 10 de marzo en
Santa Cruz de la Sierra Bolivia, en las instalaciones de CAINCO, entidad
coordinadora del Programa. En la oportunidad se realizará el lanzamiento de
los Fondos Concursables para la Ayuda Financiera a Terceros (AFT). El evento
está abierto a cualquier organización interesada en conocer el alcance del Programa y los detalles de la
convocatoria. EUROCHAMBRES participará como socio del programa.


Acceda a la Agenda del evento. | Acceda al Formulario de inscripción.

 Tercera Convocatoria de Proyectos Bilaterales de Cooperación Tecnológica Internacional con
Países Terceros (Proyectos UNILATERALES)
La presente convocatoria, en la que se recogerán proyectos bilaterales de
I+D en cooperación tecnológica internacional, estará abierta desde el
momento de su publicación, y durante el año 2016 presentará 3 fechas de
corte para la presentación y evaluación de propuestas.
Plazos de presentación


Primera fecha de corte: Jueves, 25 de Febrero de 2016, a las 24:00 hora peninsular



Segunda Fecha de corte: Viernes, 24 de Junio de 2016, a las 24:00 hora peninsular



Tercera Fecha de corte: Viernes, 28 de Octubre de 2016, a las 24:00 hora peninsular

Los proyectos Unilaterales serán realizados por consorcios internacionales formalmente constituidos, con
participación de una o más empresas españolas y de socios extranjeros.
En el marco de las tres fechas de corte citadas anteriormente deberán ser presentados a CDTI los proyectos con
socios extranjeros radicados en los siguientes países con presencia de la Red Exterior de CDTI: Argelia, Australia,
China, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Indonesia, Malasia, Marruecos,
México, Singapur, Tailandia y Taiwán.
Los proyectos derivados de Programas Multilaterales (Iberoeka, EUREKA) y Bilaterales (CHINEKA, JSIP, ISIP) que
habiendo recibido previamente una pre-evaluación positiva por CDTI no haya sido posible su certificación
internacional, serán invitados a presentarse a esta Convocatoria.
Más información aquí.
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 Pre- anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO
en el marco del EIG CONCERT- Japan
España, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Subdirección General de
Proyectos Internacionales) del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), participa con un presupuesto
de 250.000 € en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobreFood Crops and Biomass
Production Technologies en el marco del grupo de interés europeo CONCERT- Japan (EIG CONCERT-Japan).
Más información aquí.

 Extensión del deadline de la ¨Consulta Sostenibilidad de las Infraestructuras de investigación a
largo plazo¨
Os informamos de que la Comisión Europea, tras una serie de peticiones para extender el plazo de la ¨Consulta
Sostenibilidad de las Infraestructuras de investigación a largo plazo¨, ha decidido mantener la encuesta de
Consulta abierta hasta el 1 de febrero (24h00CET).
Más información aquí.

 Convocatoria para expertos a la pesca para el comité científico conjunto en el marco del
acuerdo de asociación en el ámbito de la pesca sostenible entre la Unión Europea y Mauritania
Los acuerdos de asociación en materia de pesca sostenible tienen por objeto crear una asociación para promover
la pesca sostenible, basada en la mejor información científica disponible. En este contexto, es necesario crear un
comité científico conjunto de expertos altamente cualificados bajo la DPSA entre la UE y Mauritania para
garantizar que las medidas de gestión se basen en el mejor asesoramiento científicos disponibles.
El plazo de nominación se fija para el 26 de febrero 2016.
Más información aquí.

 Ayudas I+D+i del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación. Comunidad de
Madrid
Se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2016, para la concesión de las ayudas
correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación 2013-2016 (MINECO)
Más información aquí.

 Convocatoria de ayudas en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación. España
Se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2016, para la concesión de las ayudas
correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación 2013-2016 (MINECO)
Más información aquí.

 Incentivos autonómicos a la inversión empresarial. Extremadura
Se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria de estas ayudas
Más información aquí.

 Programa de apoyo I+D Empresarial Hazitek. País Vasco
Se regula y convoca para el ejercicio 2016 el programa de apoyo a la I+D Empresarial Hazitek
Más información aquí.

 Se convocan subvenciones para acciones de formación para el empleo dirigidas a contratar a
trabajadores desempleados. Principado de Asturias
Se convoca, anticipadamente, subvenciones públicas para 2016-2017, con destino a la ejecución de acciones de
formación para el empleo con compromiso de contratación dirigidas prioritariamente a los trabajadores/as
desempleados/as
Más información aquí.
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 Ayudas a la mejora de gestión de purines. Castilla y León
Se regulan y convocan ayudas para la realización de inversiones destinadas a la mejora de la gestión de purines
generados en las explotaciones porcinas de Castilla y León
Más información aquí.

 Apoyo a las inversiones en las explotaciones agrarias. Galicia
Se convocan para el año 2016 las ayudas para apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas, para la
creación de empresas para los jóvenes agricultores y para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas
explotaciones, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020. a) Medida 4. Inversiones a activos físicos. Submedida
4.1. Apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas
Más información aquí.

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


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



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

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

 Diseño, desarrollo e implementación de una Red Integrada de Información que interconecte al
Ministerio Público, Poder Judicial y Secretaría de Seguridad
Referencia EuropeAid/137482/IH/SER/HN
Publicación 2/09/2015
Actualización 6/01/2016
Situación-Abierto 8/02/2016
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Honduras
Presupuesto 1.825.650 (EUR)
Ver artículo

 Adquisición de equipo y accesorios informáticos, software y mobiliario
Referencia EuropeAid/137767/IH/SUP/HN
Publicación 5/01/2016
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa América latina
Zona geográfica Honduras
Ver artículo
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 Asistencia Técnica a la Política Fiscal de El Salvador
Referencia EuropeAid/137669/DH/SER/Multi
Publicación 1/12/2015
Actualización 6/01/2016
Situación-Abierto 15/02/2016
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica América Latina y Caribe
Presupuesto 2.000.000 (EUR)
Ver artículo

 ''Apoyo al Desarrollo del Sector Privado en Centroamérica" (ADESEP)
Referencia EuropeAid/137749/IH/SER/Multi
Publicación 29/12/2015
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Región de América Central
Presupuesto 772,724 (EUR)
Ver artículo

 Support to coordination of Regional Environment Sustainability/Climate Change Programme
for Latin America
Referencia EuropeAid/137766/DH/SER/Multi
Publicación 29/12/2015
Situación-Previsto
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica América Latina y Caribe
Presupuesto 3.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Prevención de reclutamiento ilícito y otras afectaciones asociadas con el conflicto armado e
inclusión social de niños y niñas en Colombia a través de actores de la Sociedad Civil
Referencia EuropeAid/150958/DD/ACT/CO
Publicación 5/01/2016
Situación-Abierto
Tipo Subvención por acción
Zona geográfica Colombia
Presupuesto 2.500.000 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance for Strengthening the Capacity of Ministry of Environment and
Urbanization on Environmental Impact Assessment (EIA) Location – Ankara/Turkey
Referencia EuropeAid/137545/IH/SER/TR
Publicación 3/10/2015
Actualización 28/01/2016
Situación-Abierto 24/02/2016
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.100.000 (EUR)
Ver artículo
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 ta Instrumento Europeu para a Democracia e Direitos Humanos
Referencia EuropeAid/150877/DD/ACT/AO
Publicación 27/01/2016
Situación-Abierto 29/03/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Derechos humanos
Zona geográfica Angola
Presupuesto 800,000 (EUR)
Ver artículo

 Fourniture et installation de deux centrales PV pour l'éclairage public et l'épuration des eaux
usées à Nabeul – Tunisie
Referencia EuropeAid/137794/IH/SUP/TN
Publicación 26/01/2016
Situación-Previsto
Tipo Suministros
Programa Vecindad
Zona geográfica Túnez
Ver artículo

 Developing cooperation between higher education institutions, the private sector and relevant
public bodies (MK 13 IB SO 01 R)
Referencia EuropeAid/137814/IH/ACT/MK
Publicación 22/01/2016
Actualización 22/01/2016
Situación-Abierto 4/03/2016
Tipo Subvención por acción
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica-The Former Yugoslav Republic of Macedonia
Presupuesto 637,500 (EUR)
Ver artículo

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Desayuno empresarial sobre Emprendimiento Corporativo e Innovación Abierta. Madrid
05/02/2016
En la actualidad, los emprendedores se han convertido en el principal agente de cambio e innovación de la
economía. Por ello, muchas grandes empresas han incorporado el intraemprendimiento, fomentando el
emprendimiento corporativo en sus diferentes modalidades.
Por la importancia del papel que juega el intraemprendimiento y la Innovación Abierta en nuestros días, El Foro
de Innovación y Cink Emprende organizan una jornada con el objetivo de dar a conocer y compartir buenas
prácticas, ideas y tendencias de algunas organizaciones que ya lo están haciendo, dirigida a una audiencia
formada por Directores Generales de empresas, Responsables de Transformación Digital o Directores de
innovación, entre otros cargos.
Esta jornada tendrá lugar en próximo 5 de febrero de 2016 (9:00 a 11:30) en la Sede de la Comisión Europea en
Madrid (Pº de la Castellana, 46).
Más información aquí.
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 Audiencia pública sobre "Costes de Energía y Competitividad de la Industria de la UE". Bruselas
23/02/2016
ITRE organiza una audiencia pública sobre los costes de energía y la competitividad de la
industria de la UE. En la audiencia se verán los tres elementos principales de precios de la
energía, es decir, el coste de la energía, los costes de red y los impuestos sobre todo no
relacionados con la energía y gravámenes en un contexto internacional y se discutirá su
impacto en la competitividad de la industria europea.
Más información aquí.

 Impulsar el espíritu emprendedor - regiones pioneras y ciudades en Europa.
09/02/2016 Comité Europeo de las Regiones, Bruselas
El Comité Europeo de las Regiones organizará el 09 de febrero de 2016 en Bruselas la conferencia "Impulsar el
espíritu emprendedor - regiones pioneras y ciudades de Europa".
Uno de los actuales retos clave en Europa es renovar y estabilizar el crecimiento económico. Para lograr
verdaderamente un crecimiento dinámico en Europa y seguir siendo competitivos en la economía global, Europa
debe encontrar nuevas, innovadoras y creativas soluciones a sus desafíos.
Más información aquí.

 Curso Elaboración de proyectos de I+D+i en Horizon 2020 | Madrid, 18-19 febrero 2016
Horizon 2020, el programa europeo de investigación e
innovación, supone una excelente vía de financiación para
universidades, centros de investigación, empresas y pymes.
Por lo general, se financia el 100% de los costes directos para
todo tipo de entidades y el 70% en el caso de empresas que estén trabajan en las fases de innovación. Ante estas
condiciones la participación de entidades españolas se recomienda encarecidamente.
No obstante, esta participación se basa en competir con los mejores y la mayoría de las veces con actividades en
consorcio (grupos de investigación, empresas y usuarios). Es por ello que las entidades que quieran presentarse,
deben anticiparse y familiarizarse con las nuevas exigencias y prioridades H2020, con el fin de ganar en
competitividad frente al gran número de proyectos que se presentan.
Este curso está orientado a la preparación de propuestas dentro de Horizon 2020. Se trabajarán los aspectos que
determinan el éxito de un proyecto europeo de I+D+i altamente competitivo: estado del arte científico, estado
del arte industrial, identificación de impactos, enfoque europeo, aspectos financieros y cálculos presupuestarios,
creación de consorcios y negociaciones.
Más información aquí.

 Jornada Informativa "Future and Emerging Technologies (FET) en H2020" el próximo 4 de
febrero
Jornada informativa sobre las novedades del Programa de Trabajo de Tecnologías Futuras y Emergentes (FET)
2016-2017 así como de otras convocatorias (ERA-NET, ECSEL), que tendrá lugar el día 4 de febrero.
El Infoday organizado por CIC biomaGUNE e Ikerbasque contará con la participación de los NCPs FET así como
de la visión de un evaluador FET y el coordinador del proyecto FETOPEN 2D-INK.
Más información aquí.

 Curso Online: Conoce todos los fondos europeos a tu alcance. 15 febrero – 15 junio 2016.
Curso online sobre todos los fondos europeos del
nuevo período 2014 – 2020: Horizonte 2020, COSME,
MED, SUDOE, POCTEP, ATLÁNTICO, LIFE, Erasmus+,
FEDER, FSE, FEADER y muchos más.
Con una duración de 115 horas, el curso es modular,
por lo que podrás realizar el curso completo o escoger aquellos módulos que más te interesen. Curso bonificable
por la Fundación Tripartita.
Programa del curso, aquí. Formulario de Inscripción, aquí.
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 Eventos sobre tecnología basada en oportunidades de negocio entre la UE y las empresas
latinoamericanas en el 2016
ELAN Network programme, financiado por la Comisión Europea,
del cual EUROCHAMBRES es socio, organizará los siguientes
eventos en el 2016: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
México y Perú.
El PROGRAMA ELAN (European and Latin American Business
Services and Innovation Network) es una iniciativa de la Unión Europea (UE) que aspira a aumentar y diversificar
la presencia económica de Europa en Latinoamérica a base de dar cobertura a su demanda de conocimiento y
tecnología innovadora. ELAN también pretende fomentar las oportunidades que ambos mercados ofrecen a las
PYMEs tanto europeas como latinoamericanas por medio de dos estrategias interdependientes:
European and Latin American Business Services (ELAN Biz):
Cuyo principal objetivo es apoyar a PYMES europeas interesadas en entrar en mercados latinoamericanos,
ofreciendo servicios de información integral y actualizada sobre cómo hacer negocios en países estratégicos de
Latinoamérica.
European and Latin American Technology Based Business Network (ELAN Network):
Cuyo principal objetivo es generar oportunidades de negocio basadas en la tecnología entre PYMEs europeas y
latinoamericanas.
Más información aquí.

 Invitación a participar en proyecto Latin América IPR SME Helpdesk
Fundación Empresarial Eurochile tiene el agrado de invitarlo a formar
parte del proyecto LATIN AMERICA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
SME HELPDESK, también conocido como Latin América IPR SME
Helpdesk. Esta iniciativa es cofinanciada por la Comisión Europea, en conjunto con un consorcio liderado por la
Universidad de Alicante, España, más cinco socios en Latinoamérica y uno en Portugal. Eurochile es punto de
contacto del proyecto para Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y, por supuesto, Chile. INAPI Chile es
también es socio del proyecto.
El objetivo de la iniciativa es “fortalecer los vínculos entre las pymes de la UE y las empresas de América Latina,
con respecto a la protección y la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI)”.
Este proyecto ofrece servicios a pymes de asesoría y capacitación de manera gratuita,
Más información aquí.

 Apúntate hasta el 15 de febrero y participa en el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud
2016
Si tienes entre 16 y 30 años y desarrollas un proyecto con dimensión
europea que promueva Europa entre los jóvenes, desde el 15 de octubre
puedes participar en la novena edición del Premio Europeo Carlomagno
de la Juventud. Los proyectos galardonados gozarán de reconocimiento,
cobertura mediática y, además, recibirán una contribución en metálico.
Damas y caballeros, el plazo de inscripción para la edición de 2016 se ha
ampliado hasta el 15 de febrero de 2016.
El Premio Europeo Carlomagno de la Juventud, que cada año distingue a proyectos emprendidos por jóvenes de
entre 16 y 30 años, está organizado por el Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional
Carlomagno en Aquisgrán. Los proyectos ganadores deben proporcionar modelos a los jóvenes que viven en
Europa y facilitarles ejemplos prácticos de convivencia entre europeos.
Los tres proyectos ganadores recibirán 5.000, 3.000 y 2.000 euros respectivamente. Sus representantes serán
invitados en otoño a la sede de Bruselas o de Estrasburgo del Parlamento Europeo. Y los representantes de los
28 proyectos finalistas, uno por cada país de la Unión Europea, viajarán invitados durante cuatro días en mayo
de 2016 a Aquisgrán a la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlomagno de la Juventud.
Más información aquí.
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 Euroscola 2016 - Dedicado a los 30 años de España en la Unión Europea (1986-2016)
El concurso, convocado por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en
España en colaboración con la Representación en España de la Comisión Europea
y la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos está destinado a jóvenes entre 15
y 18 años que estudian Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o
Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio, en centros educativos
españoles.
Euroscola es un concurso on-line cuyo principal objetivo es el de acercar Europa a
los más jóvenes haciéndoles partícipes del proceso de construcción europea.
El objetivo de esta convocatoria es el de reflexionar con los jóvenes sobre el proceso de transformación de
España a partir de su integración en la Unión Europea en 1986 ; promover el pensamiento crítico, valorar lo que
hemos alcanzado y analizar los desafíos y retos que se plantean para el futuro.
Los equipos ganadores podrán viajar para asistir a la jornada Euroscola en la sede del Parlamento Europeo en
Estrasburgo viviendo una experiencia inolvidable junto a otros jóvenes de toda la Unión Europea.
Además, colaboran en el concurso, con premios adicionales, instituciones como el INJUVE (Instituto de la
Juventud), el CJE (Consejo de la Juventud de España), la Plataforma de Voluntariado España , Cruz Roja y algunos
de los organismos de Juventud y/o Educación de las CCAA y ciudades autónomas españolas.
Más información aquí.

 Agenda de Eurocámaras
25/01, Brussels (BE) – Meeting with Marco Cilento, advisor at ETUC, to finalize a common proposal for a call on
Refugees published by DG HOME
26/01, Brussels (BE) – SME Intergroup meeting with Elisabeth Bienkowska, Commissioner GROW
26/01, Brussels (BE) – Meeting with the President of the Lombardia Regional Council, Raffaele Cattaneo
26/01, Brussels (BE) – Speaking at the AFME-EBF event on SME finance
26/01, Brussels (BE) - Evening event with the Central America Ambassador in Brussels
27/01, Brussels (BE) – Meeting on Business perspective on Migration at EUROCHAMBRES
27/01, Brussels (BE) – Dinner with Commissioner Avramopoulos on Migration
28/01, Brussels (BE) – Speaking at the Business Dialogue on Migration at DG HOME
28/01, Brussels (BE) – Meeting with MEP Denis De Jong of IMCO Committee on SME and Internal Market
02/02, Brussels (BE) – Meeting with Tung-Lai Margue, Director at FPI
02/02, Brussels (BE) – Teleconference with B20 SME development Task Force
08/02, Brussels (BE) – Participation at the High Level Group on Competitiveness
09/02, Brussels (BE) – Participation at CoR Conference: "Boosting entrepreneurial spirit – pioneering regions and
cities in Europe"
11/02, Brussels BE) – Presidency meeting
16/02, Brussels (BE) – Single Market Strategy Breakfast at the European Parliament with MEP Laura Comi

04 AMÉRICA LATINA
 Argentina y España abogan por la firma del acuerdo Mercosur-UE
“El Gobierno de Argentina está totalmente comprometido con una
interrelación con España, Europa y el mundo que sea mutuamente
satisfactoria, que ayude a todas las partes a crecer, desarrollarse y tener
más oportunidades para todos” afirmaba Malcorra en el primer encuentro
bilateral del Gobierno de Mauricio Macri.
García-Margallo también expresó su optimismo y aseguró que “una vez
solventadas las diferencias con el Ejecutivo anterior de Cristina Fernández
de Kirchner”, producidas tras el conflicto surgido por la nacionalización de la petrolera YPF, filial del grupo
español Repsol en 2012, “la relación bilateral es muy estrecha desde todos los puntos de vista”. Al igual que
Malcorra, el español abogó por cerrar lo antes posible las negociaciones entre Mercosur y la UE.
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La jefa de la diplomacia argentina resaltó además que “España está primera entre nuestras prioridades”, a lo que
su homólogo español le respondía algo similar, haciendo referencia a las palabras de Macri, cuando ya era
presidente electo, que afirmó que quería hacer de España “un interlocutor privilegiado en las relaciones con la
UE”.
Fuente: Euractiv

 América Latina y el Caribe en 2016: Ajustándose a una realidad más dura
El comienzo de 2016 ha sido difícil, como lo demuestran los recientes estallidos de
volatilidad financiera, consecuencia de la incertidumbre acerca de la desaceleración
económica en China, la caída de los precios de las materias primas y las divergentes
políticas monetarias aplicadas por las economías avanzadas.
La recuperación mundial sigue luchando por afianzarse, en un contexto en que las
dificultades de algunas grandes economías de mercados emergentes empañan las
perspectivas de crecimiento. En el caso de América Latina y el Caribe, se prevé ahora
que en 2016 el crecimiento sea negativo por segundo año consecutivo, la primera vez
que algo así ocurre desde la crisis de la deuda de 1982–83, que desencadenó la “década perdida” para la región.
La recesión regional, sin embargo, oculta el hecho de que la mayoría de los países continúan creciendo, en forma
moderada pero indudable. En particular, la situación específica de cada país la determina la interacción entre los
shocks externos y los fundamentos internos de la economía. Mientras que los países con sólidos marcos de
política económica han venido ajustándose a los shocks externos en forma suave, aquellos cuyos fundamentos
internos son más débiles están experimentando una caída significativa.
Más información aquí.

 Consejeros políticos de la UE en Colombia inician una misión de dos días a Buenaventura
La visita de seguimiento a la realizada por los Embajadores en septiembre de 2014 tiene como objetivo continuar
escuchando a la población frente a su problemática social y expresar la solidaridad europea y apoyo en materia
de defensa y respeto de los derechos humanos.
Así mismo, los consejeros políticos escucharán de primera mano testimonios de los pobladores que permita
identificar nuevas acciones europeas que ayuden a mejorar la situación humanitaria de la población.
Más información aquí.

 Declaración de la portavoz de la UE a propósito de resolución de la ONU sobre creación de
misión de monitoreo de cese el fuego en Colombia
“La resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre
el establecimiento de una misión política de las Naciones Unidas para
monitorear y verificar el cese el fuego y el cese de las hostilidades
acerca a Colombia un paso más hacia la paz. El compromiso
internacional es vital para ayudar a Colombia a superar un legado de
conflicto y violencia y sentar las bases para un futuro pacífico y
estable.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
tiene una gran oportunidad de participar una vez más en la estabilidad regional y mostrar solidaridad hacia
Colombia al participar en esta misión.
La UE tiene una estrecha colaboración con la CELAC y –en conjunto con las Naciones Unidas- continuará
construyendo su estrecha relación con Colombia en apoyo al proceso de paz. La UE sumará sus esfuerzos con los
demás socios para alcanzar el objetivo común: paz y justicia para el pueblo colombiano”.
Más información aquí.

 Filmación de un reportaje sobre el trabajo de EUROsociAL en Brasil para el programa Informe
Semanal de la Radiotelevisión Española
Un equipo de Informe Semanal de la Radiotelevisión Española y un equipo de
EUROsociAL han compartido un semana de trabajo en Río de Janeiro en la
búsqueda de historias y localizaciones que mostrarán la labor que este Programa
de la Unión Europea ha realizado en el acceso a la justicia y a la ciudadanía, el
combate al racismo y la lucha contra la violencia de género en Brasil.
La primera parte de la misión conjunta se ubicó en Cidade de Deus, barrio
periférico de Río de Janeiro situado en Jacarepaguá, muy cerca del parque
olímpico donde se disputarán en agosto numerosas pruebas de los JJ.OO. de Río.
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En este barrio se encuentra la “Casa de Derechos”, una iniciativa que provee de servicios de acceso a la justicia
y al derecho y el ejercicio de la ciudadanía. De esta forma, la comunidad tiene un acceso más integrado dentro
de la “Casa” a la mediación de conflictos, la adquisición de ciudadanía -y por tanto el acceso a la documentación, el enfrentamiento al tráfico de personas, atención a víctimas de trabajo ilegal o atención a casos de violencia
de género. Este proyecto, que ha contribuido a la pacificación de esta área de Cidade de Deus, cuenta con el
apoyo de la Secretaría
Más información aquí.

 El Banco Interamericano de Desarrollo será el primer banco regional de desarrollo en unirse a
una alianza que promueve pagos digitales
La organización se une a una alianza organizada por la
Naciones Unidas para unir gobiernos, empresas y
organizaciones internacionales en el esfuerzo para avanzar
pagos digitales
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy que se ha unido al Better than Cash Alliance, una alianza
internacional de gobiernos, empresas, y organizaciones internacionales que busca acelerar la transición del uso
de dinero en efectivo a pagos digitales con el fin de promover el crecimiento inclusivo y reducir la pobreza.
La membresía del BID en la alianza impulsará sus esfuerzos en promover la inclusión financiera de personas de
bajos ingresos en América Latina y el Caribe (ALC), con el objetivo de mejorar su seguridad económica y aumentar
sus ahorros y activos mediante el uso de tecnologías de pago innovadoras.
Más información aquí.

 Perú expandirá el acceso a financiamiento para pequeños productores de la base de la
pirámide
El préstamo del BID a la Cooperativa Abaco se enfocará en el sector agropecuário en el país
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por US$5 millones para la Cooperativa Abaco,
cuyo programa Abaco Rural-Cadenas ofrece financiamiento adaptado a los ciclos productivos de pequeños
productores rurales organizados en proyectos de cadenas de valor.
El impacto principal del programa Abaco Rural reside en el involucramiento de socios estratégicos en el
financiamiento al productor, y la articulación de alianzas estrechas con socios que tienen profundos
conocimientos del espacio geográfico de trabajo, de la línea de producto por financiar, y de las necesidades de
sus ciclos productivos.
Más información aquí.

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