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01 NOTICIAS UE 

 El Ministerio de Industria y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) 
han firmado un acuerdo que beneficiará a 20.000 Pymes españolas 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI) unen fuerzas en favor de 20.000 pequeñas y medianas empresas españolas 
(PYME), a partir del acuerdo con mayor alcance de la institución comunitaria en 
nuestro país, que movilizará financiación por importe de los 2.000 millones de 
euros. Lo hacen a partir de dos acuerdos, para el período 2016-2017, 
correspondientes a los programas COSME y Horizonte 2020 de la Comisión 
Europea, que permitirán financiación adicional para miles de empresas, con las 
sociedades de garantía y CERSA como intermediarias. 

Este caudal de fondos se dirigirá a compañías viables con dificultades de acceso 
a financiación bancaria por falta de garantías. Tendrá, además, un enfoque 
especial en empresas innovadoras, para las que se reserva una línea específica 
que representa el 15% de los recursos previstos en los dos acuerdos y que contará 
con un apoyo adicional por parte de las sociedades de garantía y CERSA.  

CERSA, compañía adscrita a la Dirección General de Industria y la Pequeña y 
Mediana Empresa, y las SGR llevan siendo el primer intermediario del FEI en 
España desde el año 2000. Desde ese año han incluido en los distintos programas 
ejecutados hasta la fecha operaciones con más de 82.000 pequeñas y medianas 
empresas, por un importe de financiación otorgada de 10.500 millones de euros.  

Los nuevos acuerdos suponen un punto de inflexión en la trayectoria conjunta 
del FEI y CERSA en España ya que se incrementa el porcentaje de cobertura 
otorgado por el FEI a cada una de las operaciones desde el 35% en los acuerdos 
anteriores hasta el 50%. Ello 
permitirá a CERSA y a las 
SGR disponer de una mayor 
capacidad de apoyo a través 
de sus avales a empresas 
con dificultades de acceso a 
financiación bancaria y 
crecer en su actividad más 
de un 25% al año en este 
período.  

Más información aquí. 
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 Sobre el Plan de Inversión para Europa 

¿Tienes un proyecto pero has encontrado dificultades para encontrar financiación o avales? ¿Tu empresa es 
viable y de perfil innovador?  

El acuerdo movilizará una financiación de 2.000 millones de euros entre 
este año y el próximo. Esa financiación se canalizará a través de dos 
programas de la Comisión Europea destinados a apoyar a las Pyme: 
COSME y Horizonte 2020 y tiene como intermediarios en España a 
CERSA – Compañía Española de Reafianzamiento, adscrita a la Dirección 
General de Industria y la Pequeña y Mediana Empresa – y otras 
sociedades generales intermediarias. El acuerdo cuenta con el apoyo 
del Fondo Europeo de Inversiones (EFSI), eje central del Plan de 
Inversión para Europa. 

¿Quién puede beneficiarse de estas líneas de financiación?  

 Empresas viables pero con dificultades de acceso a financiación bancaria por falta de garantías; 

 Compañías innovadoras, para las que se reserva una línea específica que representa el 15% de los 
recursos previstos dentro de los  acuerdos dentro de COSME y Horizonte 2020. 

Un programa para cada tipo de PYME  

El programa COSME está orientado a operaciones con cualquier perfil de empresas y autónomos por importe de 
hasta 1 millón de euros de financiación. El programa Horizonte 2020-InnovFin, por su parte, ofrece financiación 
a empresas con perfil innovador, a las que se les otorga la máxima cobertura de riesgo de hasta el 80 % 

Entre los aspectos novedosos de ambos acuerdos se encuentra el incremento del porcentaje de cobertura otorga 
el Fondo Europeo de Inversiones: del 35 % al 50 %, lo que significa que se ofrecerá más  apoyo a través de avales 
a empresas con dificultades de acceso a financiación bancaria. 

 Visitar la página web de CERSA para más información  

Plan de Inversiones para Europa  

La Comisión Europea junto con el Banco Europeo de inversiones lanzó en el año 2015 el Plan de Inversiones para 
Europa. Su objetivo es de el de estimular la inversión en Europa, para lo que lanzó un plan con un capital de 
315.000 millones de euros y medidas para crear un ecosistema favorable a la inversión en Europa. El objetivo 
del también llamado Plan Juncker es el de estimular el crecimiento y el empleo en la UE. Iniciativas como las 
líneas de financiación para Pymes que se acaban de lanzar en España encajan plenamente con la filosofía del 
Plan de Inversiones para Europa. 

 Plan de Inversiones para Europa  

 Cómo beneficiarse del plan de inversiones de la UE 

 Plan de Inversiones para Europa: nuevas directrices sobre la posibilidad de combinar los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos con el FEIE 

La Comisión, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), explica cómo combinar mejor los fondos. 

La principal prioridad de la Comisión Juncker es conseguir que Europa 
vuelva a crecer y aumentar el número de puestos de trabajo sin 
generar nueva deuda. El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE) —elemento central del Plan de Inversiones para Europa— y los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) desempeña 
un papel crucial en la creación de empleo y en el crecimiento. 

El 22 de febrero se publicó un folleto concebido para ayudar a las 
autoridades locales y a los promotores de proyectos a utilizar plenamente las oportunidades generadas 
mediante la combinación del FEIE y los Fondos EIE. Ambos instrumentos se han concebido de manera distinta, 
pero complementaria, en lo referente a su justificación, diseño y marco legislativo y, además, se refuerzan 
mutuamente. 

El folleto ofrece un resumen de las posibles combinaciones del FEIE y los Fondos EIE, bien a nivel de proyecto o 
mediante un instrumento financiero, como una plataforma de inversión. Esta plataforma se verá enriquecida 
con la experiencia derivada de casos concretos y las observaciones recibidas de las partes interesadas. 

 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://www.cersa-minetur.es/contacto
http://www.cersa-minetur.es/contacto
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/
http://www.cersa-minetur.es/comunicacion
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_es
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/economia-en-la-union-europea/plan-inversion-como-participar_es.htm
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/
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Más información aquí. 

 Preguntas frecuentes 

 Folleto sobre la combinación de los Fondos EIE con el FEIE 

 Plataforma abierta de datos sobre los Fondos EIE 

 Plan de Inversiones para Europa 

 El Ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria se reúne con el comisario 
Oettinger y con el vicepresidente del Mercado Único Digital, Andreus Ansip 

Dentro de la agenda de reuniones internacionales del Mobile World 
Congress de Barcelona, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria, se reunió con el comisario europeo de Economía y Sociedad 
Digital, Günther Oettinger, y con el vicepresidente del Mercado Único 
Digital y ex primer ministro de Estonia, Andreus Ansip. 

En ambos encuentros se analizó la situación del sector de las 
telecomunicaciones en Europa y en España, con especial énfasis en el 
Mercado Único Digital. El ministro Soria les trasladó la necesidad de 
promover la inversión y crear un terreno de juego equilibrado para todos 
los actores.  

José Manuel Soria trasladó a sus interlocutores la necesidad de aprobar planes que permitan reducir el 
diferencial tecnológico con nuestros competidores. Y puso como ejemplo la transformación digital de la industria 
europea (Industria 4.0), el refuerzo de la posición europea en áreas como las Smart Cities, o el impulso de 
Tecnologías del Lenguaje. España ya ha aprobado un plan de este tipo dotado con 90 millones de euros. El 
objetivo es trasladar la diversidad cultural lingüística de España al entorno digital. 

El ministro de Industria, Energía y Turismo expuso el éxito del caso español en cuanto a la promoción de la 
inversión en redes de telecomunicaciones gracias al cambio legislativo que supuso la Ley General de 
Telecomunicaciones aprobada en 2014, que permitió recuperar  la unidad de mercado,  la reducción de cargas 
administrativas y el acceso a nuevos recursos.  

En cuanto al sector audiovisual, Soria insistió en que las condiciones de competencia para todos los actores han 
de estar apoyadas sobre una neutralidad tecnológica de la regulación de los servicios. 

Tanto el comisario Oettinguer como el vicepresidente Ansip felicitaron al ministro por lo progresos económicos 
de España y singularmente por los avances en materia de impulso digital y de despliegue de infraestructuras. 

Más información aquí. 

 ¿Cuál es el grado de digitalización de su país? Nuevas cifras muestran la necesidad de actuar 
para desarrollar el potencial de Europa 

La Comisión Europea publicó el 25 de febrero los resultados de la edición de 2016 
del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI, por sus siglas en inglés). Las 
conclusiones ponen de manifiesto que, desde la publicación el año pasado de la 
Estrategia de la Comisión para el mercado único digital, los Estados miembros han 
realizado progresos en ámbitos tales como la conectividad y las competencias 
digitales, así como en los servicios públicos. 

Si bien destacan las mejoras, los resultados publicados hoy indican también que el 
ritmo de progreso se ralentiza. Se requieren medidas, tanto a nivel nacional como 
de la UE, para eliminar los obstáculos que impiden a los Estados miembros de la UE 
aprovechar plenamente las oportunidades digitales. 

Principales constataciones del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI):  

 La UE está avanzando, pero lentamente: La UE en su conjunto alcanza una 
puntuación de 0,52 sobre 1, lo que supone una mejora respecto al 0,5 del 
año pasado. Todos los países de la UE, con excepción de Suecia, han mejorado su nota. 

 Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y Finlandia siguen ocupando los primeros puestos en la clasificación 
DESI. 

 Los Países Bajos, Estonia, Alemania, Malta, Austria y Portugal, que son los países que más rápido 
crecen, van por delante. Para más información sobre los resultados de cada país, consulte los perfiles 
de los países y esta ficha informativa. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-329_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-313_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_es
http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2016/documents/np%20reuniones%20ministro%20mwc%2023%2002%2016.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi
https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/progress-country
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/progress-country
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-384_es.pdf
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 ¿Somos digitales en España? 

Que Europa cuente con un verdadero mercado único digital es uno de los 
objetivos que se ha marcado la Comisión Europea. La mejor manera de 
medir si nos estamos acercando a ello es el Índice de la Economía y la 
Sociedad Digitales que publica cada año la Comisión Europea. 

Las conclusiones del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2016 
ponen de manifiesto que los países de la UE han realizado progresos en 
ámbitos tales como la conectividad y las competencias digitales, así como 
en los servicios públicos. Pero también concluye en que hay aspectos en 
los progresos se han ralentizado, concretamente, en eliminar obstáculos 

–como la geolocalización- que impiden un verdadero aprovechamiento de las oportunidades digitales. 

¿Cómo de digitales somos en España? 

España es uno los países europeos que más ha crecido digitalmente en el último año. Ocupa el cuarto puesto en 
el ranking de los estados que más han desarrollado su potencial digital a lo largo del pasado año. Pese a ello, 
sigue estando ligeramente por debajo del promedio de la Unión Europea. 

España mejora en...  

 Conectividad: gracias al despliegue de las redes rápidas de banda ancha (el 77 % de los hogares dispone 
de acceso a banda ancha de alta velocidad), aunque con diferencias entre las regiones. 

 Uso de determinadas tecnologías digitales (identificación por radiofrecuencia o servicios en nube por 
parte de las pymes) y en los servicios públicos digitales (este es el ámbito en el que España donde 
obtiene mejor puntuación gracias a una mejor oferta de los servicios de este tipo). 

España debe mejorar en...  

 Presenta debilidades del lado de la demanda, con niveles bajos de competencias digitales (solo un 54 
% de españoles posee competencias digitales básicas) y uso de Internet. 

En conclusión:  

España supera la media de la Unión Europea en dos ámbitos: integración de la tecnología digital y en servicios 
públicos digitales. Por otro lado, se sitúa por debajo de la media en capacidades ligadas a Internet, la conectividad 
y capital humano. Ocupa el puesto 15 entre los 28 estados miembros. 

 Ver el informe completo para España  

Y Europa ¿cuán digital es? 

La UE avanza, pero lentamente: Dentro del índice la UE en su conjunto alcanza una puntuación de 0,52 sobre 1, 
lo que supone una mejora respecto al 0,5 del año pasado. Todos los países de la UE, con excepción de Suecia, 
han mejorado su nota. 

 Dinamarca, los Países Bajos, Suecia y Finlandia siguen ocupando los primeros puestos en la clasificación 
DESI. 

 Los Países Bajos, Estonia, Alemania, Malta, Austria y Portugal, son los países que más rápido crecen. 

Más información aquí. 

Fuente Comisión Europea 

 La UE y Brasil colaborarán en el campo de la tecnología móvil 5G 

La UE y Brasil han firmado el 23 de febrero un acuerdo para desarrollar la 
tecnología 5G, próxima generación de las redes de comunicación. La Comisión 
ha comenzado también a elaborar un plan de acción para implantar esa 
tecnología en la UE de aquí a 2020. 

En el futuro, todas las personas y todos los aparatos utilizarán la tecnología 5G. 
En 2020, habrá ya 26 000 millones de dispositivos conectados, y el 70 % de los 
ciudadanos tendrá un teléfono inteligente. La 5G constituirá el pilar 

fundamental no solo del mercado único digital, sino también de las industrias del futuro, de los modernos 
servicios públicos y de las aplicaciones más innovadoras, como los automóviles conectados, los hogares 
inteligentes o los servicios sanitarios móviles. Ante la necesidad de hacer frente a este reto mundial, la UE une 
sus fuerzas a las de Brasil para impulsar la cooperación en este campo estratégico e impedir que la 5G se 
desarrolle a nivel internacional en compartimentos estancos. En su calidad de estrechos socios comerciales, la 
UE y Brasil han venido colaborando desde 2008 en el ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/desi
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/spain
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/5g-ppp-logo_alone.jpg
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El Comisario europeo de Economía y Sociedad Digitales, Günther H. Oettinger, y el Ministro brasileño de 
Comunicaciones, André Figueiredo, han firmado una declaración conjunta en el Congreso Mundial de Telefonía 
Móvil de Barcelona. Este acuerdo tiene lugar tras otras importantes iniciativas de cooperación similares con 
Corea del Sur, Japón y China. 

Más información aquí. 

 Nuevas herramientas para ampliar con eficacia los servicios en nube de las pymes 

Un proyecto financiado con fondos de la Unión Europea ha creado 
herramientas con las que generar aplicaciones en la nube de escala ampliable 
y que impulsarán el rendimiento de las pymes y, más en general, del sector 
comercial en su conjunto. 

Su propósito es ofrecer a los usuarios finales —pymes, grandes empresas y 
organismos públicos— la posibilidad de aprovechar la flexibilidad de la nube 
mediante una ampliación progresiva de sus capacidades de computación. Es 
más, estas herramientas descargables ofrecen a los desarrolladores de 
aplicaciones en línea la oportunidad de generar productos mejor adaptados 

a sus clientes. 

El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea CLOUDSCALE ofrecerá también apoyo directo a las pymes 
que deseen ampliar sus servicios en nube. El éxito de una aplicación en línea, con el consiguiente aumento 
exponencial de sus usuarios, puede aumentar enormemente los costes de explotación y reducir la agilidad de 
funcionamiento, sobre todo en los picos de tráfico.  

Las herramientas de CLOUDSCALE permitirán a las pymes analizar el problema de escalabilidad con sumo detalle, 
identificar los cuellos de botella de la aplicación, y dar con la arquitectura ampliable más adecuada que permita 
reestructurar su producto. 

Más información aquí. 

 Asesoramiento sobre innovación para pequeñas empresas 

Un equipo apoyado por la Unión Europea examinó planes de formación 
vigentes de pequeñas y medianas empresas (pymes) con vistas a introducir 
mejoras. Sus integrantes pusieron en práctica y probaron un programa de 
nueva creación en cuatro países, tras lo cual remitieron a la UE un informe al 
respecto que incluyó recomendaciones. 

Los planes económicos de Europa dependen de la existencia de pymes 
innovadoras, pero en muchos casos esta clase de empresas carecen de las 
competencias necesarias para aprovechar comercialmente los frutos de la 
investigación. Una solución posible pasaría por ofrecer un plan de orientación y tutoría para pymes. 

El proyecto financiado con fondos europeos COMMERCIALISE (Coaching and mentoring of SMEs for research 
commercialisation and exploitation) tenía el objetivo de suministrar información a la Comisión Europea sobre 
esa posibilidad. El objetivo era incrementar la comercialización de los resultados de investigaciones, de manera 
acorde con los objetivos de Horizonte 2020. 

La labor del proyecto se estructuró en dos fases. Primero se analizaron los programas europeos existentes sobre 
orientación y tutoría, describiéndose los tipos de apoyo disponibles. A continuación se recopiló un conjunto de 
veinte ejemplos, de los que se escogieron siete programas para examinarlos a fondo. Tras recoger las mejores 
prácticas identificadas, los investigadores elaboraron un programa piloto. 

Más información aquí. 

 La Cámara de Comercio de España requiere un gobierno estable que asegure la recuperación 
económica y garantice el crecimiento y el empleo 

El Pleno de la Cámara de Comercio de España en su reunión del 24 de 
febrero ha aprobado el siguiente comunicado: 

La voluntad ciudadana expresada en las últimas elecciones generales ha 
dado entrada en el Parlamento a una pluralidad de partidos sin que 
alguno ostente mayoría absoluta. Esta situación hace más necesario que 
nunca que el diálogo, el pacto y el consenso protagonicen esta 
legislatura. España ha logrado grandes avances cuando las principales 
fuerzas políticas han sido capaces de negociar y llegar a acuerdos sobre 
los grandes asuntos de Estado. 

  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/29336
https://www.mobileworldcongress.com/
https://www.mobileworldcongress.com/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-680_es.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/23502ttps:/ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eu-and-japan-announce-cooperation-5g-mobile-technology
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5715_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-382_es.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124821_es.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/175227_es.pdf
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Las empresas son las principales responsables de la generación de riqueza y la creación de empleo que se 
traducen en bienestar para todos los ciudadanos. Para poder llevar a cabo su actividad, emprender nuevos 
negocios y acometer inversiones requieren estabilidad política que garantice un entorno normativo previsible. 
La recuperación económica es un hecho pero no está exento de riesgos, en gran parte derivados de la 
incertidumbre y la inestabilidad que genera la situación política, que podrían poner en entredicho el futuro. 

Es momento, una vez más, de anteponer el interés general del conjunto de la sociedad al particular de cada 
partido. Es la hora de hacer política de Estado pensando en el bien común a largo plazo. 

Es imprescindible continuar avanzando en la creación de un entorno que fomente la mejora de la competitividad 
de nuestras empresas, especialmente de las pymes, y refuerce su presencia tanto en el mercado nacional como 
en los mercados internacionales, para consolidar la recuperación económica y la creación de empleo. 

Más información aquí. 

 Mejor información sobre vacantes de empleo. Red europea de servicios de empleo (EURES) 

Modernizar la red europea de servicios de empleo (EURES) con la 
incorporación de una exhaustiva base de datos comunitaria de 
solicitantes de empleo y vacantes es el objetivo de un texto legislativo que 
los eurodiputados aprobaron el jueves. El fin último es ayudar a reducir el 
desempleo mediante una mejor adaptación de la oferta laboral a la 
demanda. El proyecto de ley, ya acordado con el Consejo de la UE, presta 
especial atención a las regiones trasfronterizas y a los jóvenes.   

El nuevo portal EURES deberá conectar de manera automática los 
currículos con las ofertas de empleo adecuadas. Asimismo, todas las 
vacantes publicadas por las oficinas públicas de empleo en los Estados 

miembros estarán disponibles para los usuarios del resto de la UE. 

La búsqueda automática de vacantes adaptadas al perfil del solicitante de empleo deberá ser gratuita; no se 
podrá discriminar en función de la nacionalidad en relación con el empleo, el salario u otras condiciones 
laborales, y deberá garantizarse el acceso para personas con discapacidad. 

Los negociadores del Parlamento consiguieron ampliar el alcance de la red al extender el estatus de miembro 
también a organizaciones privadas, siempre que ofrezcan servicios tanto a trabajadores como empleadores, e 
incorporaron enmiendas para impulsar los mercados laborales trasfronterizos. 

Los eurodiputados incorporaron enmiendas para permitir que las ofertas de prácticas financiadas con dinero 
público queden exentas de publicación en otros Estados miembros, dadas las diferencias entre los sistemas 
educativos y las políticas activas de empleo de cada país. 

Más información aquí. 

 Evaluación de la iniciativa de empleo juvenil. 

 La economía española consolida la recuperación en 2015 

La economía española creció un 3,5% interanual durante el último trimestre de 
2015, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística, una cifra no 
alcanzada desde el cuarto trimestre del año 2007. Este aumento es una décima 
superior al registrado en el tercer trimestre (3,4%) y consolida la recuperación 
de la actividad económica al cierre de 2015. 

De esta manera, el año 2015 se cerró con un crecimiento del 3,2%, más del doble 
que el registrado un año antes (1,4%) y muy por encima del estimado por la 
Comisión Europea para el conjunto de la Unión Europea en el ejercicio, 1,9%, y 
para la zona euro, 1,6%. 

Perspectivas 

La Cámara de Comercio de España considera que la dinámica positiva de la economía española se mantendrá en 
el primer trimestre de 2016, periodo en el que el PIB podría crecer todavía a una tasa estimable, próxima al 3,1% 
interanual. Las expectativas para el conjunto del año 2016 también son favorables, en ausencia de factores 
exógenos que interfieran en el devenir de la actividad. La Cámara de España prevé un avance del PIB para el 
conjunto del año 2016 cercano al 2,8%. Esta cifra está en sintonía con las  últimas revisiones al alza realizadas 
por la Comisión Europea (2,8% para 2016, una décima más que el pronóstico de otoño) y el Fondo Monetario 
Internacional (avance del 2,7% en 2016, dos décimas por encima de la previsión de octubre). Estos organismos 
resaltan además el diferencial positivo de crecimiento que mantendrá la economía española respecto a la media 
europea, previsto en más de un punto porcentual. 

Más información aquí. 

  

http://www.camara.es/la-camara-de-comercio-de-espana-requiere-un-gobierno-estable-que-asegure-la-recuperacion-economica
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160223IPR15436/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/YYYY/572.680/IPOL_IDA(2016572680_EN.pdf
http://www.camara.es/la-economia-espanola-consolida-la-recuperacion-en-2015


 

 

7 

 Diplomacia económica y política exterior: ¿amigos o enemigos? 

El pasado jueves 25 de febrero tuvo lugar el seminario de alto nivel 
sobre “Diplomacia económica y política exterior: ¿amigos o 
enemigos?”, organizado por el Centro Europeo de Estrategia 
Política y el Servicio Europeo de Acción Exterior. El vicepresidente 
de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, fue el encargado de 
pronunciar el discurso de apertura, dedicado a la prosperidad 
europea y la diplomacia económica. El seminario reunió a 
representantes de alto nivel de las instituciones europeas, líderes 
de negocios de los Estados miembros y expertos en política exterior 
para explorar el concepto de “diplomacia económica” y su 
interacción con los objetivos europeos de política exterior. Dado 
que se espera que el 90% del crecimiento mundial futuro se dé 
fuera de la UE, los objetivos europeos de fomentar el empleo y el 
crecimiento de sus ciudadanos dependen en gran medida de cómo 

se sepa aprovechar éste. En el seminario también se abordaron, entre otras, las preguntas: ¿Cómo podemos 
combinar los objetivos e instrumentos económicos y políticos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en la 
práctica? 

Intervenciones de Jyrki KATAINEN, Vicepresidente de la Comisión, responsable de Empleo, Crecimiento, 
Inversión y Competitividad, Werner HOYER, Presidente del BEI y debate: vídeo  -  Programa 

 Comprender la economía europea 

En la mayoría de las economías, el Estado es el principal agente económico y fuente de empleo. La Comisión 
Europea asesora a los Estados para que mejoren sus políticas fiscales y de gastos y fomenten así el crecimiento 
y la equidad. 

Más información aquí. 

 Aplicación de la política de inversión de la UE 

La edición de 2015 de invierno de Panorama ya está disponible en línea. El artículo 
principal describe la aportación de la política regional a las principales prioridades de 
la UE para el periodo 2014-2020. Infografías, ejemplos de proyectos y una entrevista 
con la comisaria Corina Creţu explican cómo los Fondos EIE ayudan a amplios 
sectores, desde la creación de empleo hasta la investigación o la migración.  

En la serie de entrevistas a autoridades regionales, conversamos con Jane Hutt, 
ministra de Finanzas y de Asuntos Gubernamentales de Gales, y con Tomislav 
Donchev, viceprimer ministro búlgaro, sobre la contribución de los fondos de la UE 
al fortalecimiento de sus economías. En otras secciones, hacemos un repaso a los 
ganadores de los Premios RegioStars de este año y a las tres fotografías más votadas 
de nuestro concurso fotográfico «Europa en mi región», analizamos el trabajo de la 
Red de Investigación e Innovación de las Regiones de Europa (ERRIN), explicamos el 
funcionamiento del Fondo Europeo para Inversiones Estratégica (FEIE) y echamos un vistazo a la forma en que 
los fondos de la UE están ayudando a hacer frente a la crisis migratoria. En la sección «Con voz propia» se incluyen 
artículos de Polonia, Dinamarca, Finlandia y la República Checa.  

Encontrará además la selección habitual de nuevos artículos de prensa y proyectos destacados de toda la UE. 

Más información aquí. 

 «El papel de los ingenieros en la reindustrialización de Europa» 

El 19 de febrero de 2015, de conformidad con el artículo 29, apartado 2, de su Reglamento interno, el Comité 
Económico y Social Europeo decidió elaborar un Dictamen de iniciativa sobre el tema: «El papel de los ingenieros 
en la reindustrialización de Europa». 

Más información aquí. 

 «Nanotecnología para una industria química competitiva» 

En su pleno de 28 de mayo de 2015, el Comité Económico y Social Europeo, de conformidad con el apartado 2 
del artículo 29 de su Reglamento interno, decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema: 
Nanotecnología para una industria química competitiva 

Más información aquí. 

  

vídeo
http://ec.europa.eu/epsc/events/detail/2016-02-25-economic-diplomacy_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/index_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-55-delivering-the-eu-s-investment-policy
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_071_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_071_R_0005&from=ES
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 Europa + Cerca vuelve a conectar a las empresas y centros riojanos con las oportunidades 
europeas en I+D+i 

Diez empresas y centros de investigación riojanos han podido viajar a Bruselas 
para conocer de primera mano los programas europeos dedicados a 
investigación e innovación. Se trata de la quinta edición del programa Europa + 
Cerca organizado entre el Gobierno de La Rioja y la Federación de Empresarios 
de La Rioja (FER). 

El programa riojano Europa + Cerca ha celebrado entre el 17 y 19 de febrero su 
quinta edición. Diez empresas y centros de investigación riojanos han podido 

participar en él y viajar a Bruselas para recibir información sobre las oportunidades de la UE en materia de 
investigación e innovación.  

Europa + Cerca está organizado por los representantes de la red Enterprise Europe Network (EEN) en La Rioja: la 
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y la Federación de Empresarios de La Rioja (FER).Participa 
también la Oficina de La Rioja en Bruselas y como en otras ocasiones ha contado con la colaboración de la oficina 
SOST-CDTI en Bruselas. 

Entre los participantes se hallan siete empresas y tres centros de investigación de la región. La mayor parte de 
ellos ya tiene experiencia en programas europeos y pertenecen a sectores como las TIC, energía o 
agroalimentación.  

La agenda del programa ha incluido reuniones con representantes de la Comisión Europea, de agencias 
ejecutivas como la EASME o la REA, del Campus Iberus, del programa Eurostars o de empresas belgas con las que 
las compañías riojanas podrían desarrollar proyectos conjuntos.  

En las diferentes sesiones se han discutido entre otros temas las principales oportunidades que ofrece el 
programa Horizonte 2020, como el Instrumento PYME, el Fast Track to Innovation o las convocatorias de interés 
para los participantes. 

Más información aquí. 

 Cuba y la Unión Europea celebrarán la séptima ronda de negociaciones de un Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación 

La Habana será la sede los días 3 y 4 de marzo de la séptima ronda 
de negociaciones de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación 
entre la Unión Europea y Cuba. La delegación de la UE estará 
encabezada por el Sr. Christian Leffler, secretario general adjunto 
para Asuntos Económicos y Globales del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, mientras la delegación cubana estará liderada por el Sr. Abelardo Moreno, viceministro de Relaciones 
Exteriores de la isla. 

Durante el encuentro serán abordados los artículos pendientes de los capítulos de diálogo político y cooperación, 
así como las disposiciones institucionales y provisiones generales del Acuerdo. 

Tras iniciarse en abril de 2014 el proceso de negociación, se han celebrado hasta la fecha seis rondas de 
intercambio: 

 La Habana, 29 y 30 de abril de 2014 

 Bruselas, 7 y 8 de agosto de 2014 

 La Habana, 4 y 5 de marzo de 2015 

 Bruselas, 15 y 16 de junio de 2015 

 La Habana, 9 y 10 de septiembre de 2015 

 Bruselas, 1 y 2 de diciembre de 2015 

Más información aquí. 

 ¿Nuevas reglas de comercio para China? Oportunidades y amenazas para la UE. 

El Párrafo (a) (II) del Artículo 15 en el protocolo de Acceso de China a la OMC –que 
determina las bases sobre las que se calcula el dumping en procedimientos anti-dumping 
contra China–está a punto de expirar (lo hará en diciembre de 2016). Este informe ad 
hoc trata de arrojar luz sobre las posibles implicaciones políticas y económicas para la 
UE derivadas de diferentes estrategias relacionadas con el tratamiento de China después 
de esta fecha, incluyendo la posibilidad de garantizarle el estatus de economía de 
mercado. El estudio ofrece una visión de conjunto desde el punto de vista económico, 

legal y político de la regulación europea anti-dumping y la compara con la de China y otros socios comerciales. 
Se constata la importancia del instrumento anti-dumping para la defensa comercial y su alta frecuencia de uso, 

  

http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/europa-cerca-vuelve-a-conectar-a-las-empresas-y-centros-riojanos-con-las-oportunidades-europeas-en-i-d-i.aspx
http://www.eeas.europa.eu/delegations/cuba/documents/press_corner/20140429_1ra_ronda_de_negociaciones_entre_la_union_europea_y_cuba_29-30_de_abril_2014_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/cuba/documents/press_corner/20140828_press_lines_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/cuba/documents/press_corner/20150305_press_lines_3rdround_negotiations_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/cuba/documents/press_corner/20150616_4throundofnegotiations.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/cuba/documents/press_corner/20150910_press_lines_5thround_negotiations.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/cuba/documents/press_corner/20151202_notadeprensa_vi_ronda_union_europea.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/cuba/press_corner/all_news/news/2016/20160223_anuncio_septima_ronda_negociaciones_es.htm
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aunque este uso es muy heterogéneo entre los diferentes países y sectores. A pesar de que el estatus de 
economía de mercado lleva asociado menores obligaciones anti-dumping, garantizárselo a China no dejaría a la 
UE indefensa ante el dumping. Más allá de los efectos de primer orden sobre la magnitud de las obligaciones 
anti-dumping, una decisión unilateral tendrá implicaciones mucho más amplias, tanto para las relaciones de la 
UE con China como para con otros países, en particular los EEUU. Estas se han tenido en cuenta en el proceso 
de toma de decisión. Este estudio puede ser solo el primer paso hacia una completa comprensión del impacto 
de garantizar el estatus de economía de mercado a China en la política comercial de la UE y el bienestar europeo. 
Éste documento demuestra que aún se necesita más investigación. 

Más información aquí. 

 ¿Qué es el Banco Europeo de Inversiones? 

En su condición de banco de la UE, el BEI proporciona financiación 
para proyectos de inversión sólidos y sostenibles en apoyo de los 
objetivos de la política de la UE en Europa y en el resto del mundo. 
Con los 28 Estados miembros de la UE como accionistas, somos la 
mayor institución financiera multilateral del mundo y los 2 900 
agentes que componen nuestro personal se apoyan en una 
experiencia de más de 50 años en la financiación de proyectos. 
Nuestra sede está en Luxemburgo y tenemos una red compuesta por 
más de 30 oficinas locales. 

Nuestras prioridades de financiación 

Con el fin de apoyar el crecimiento y la creación de empleo, el BEI se centra en cuatro áreas prioritarias: la 
innovación y las competencias, las pymes, la acción por el clima y las infraestructuras estratégicas en toda la UE. 
Para garantizar el máximo impacto de las financiaciones, concedemos préstamos destinados a proyectos sólidos 
combinando los fondos de la UE con nuestros préstamos y asesorando sobre aspectos técnicos y financieros. 

Estamos apoyando la recuperación económica de Europa mediante la puesta en marcha del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE). En 2015, el Grupo BEI comprometió 7 500 millones de EUR en el marco del FEIE, 
movilizando una inversión total por valor de 50 000 millones de EUR, es decir, el 16% del objetivo de 315 000 
millones de EUR en un periodo de tres años. 

Más información aquí. 

 Hacia nuevas rutas 

El Cedefop es una agencia de la Unión Europea 
que contribuye al diseño de políticas de 
educación y formación profesional (FP) que 
fomentan la excelencia y la inclusión social. 
Ayuda además al refuerzo de la cooperación 
europea en este ámbito. Para 2012-2016 se ha 
fijado tres prioridades: 

 El apoyo a la modernización de los sistemas de FP; 

 Las carreras y transiciones, incluidas cuestiones como la FP continua, la formación de adultos y el 
aprendizaje en el puesto de trabajo; 

 El análisis de las necesidades de cualificaciones y de competencias. 

Todas las actividades del Cedefop contribuyen a la agenda europea de FP e incluyen tareas que le son 
encomendadas por el Consejo de Ministros, la Comisión Europea, los Estados miembros y los interlocutores 
sociales. Entre ellas figuran la de informar sobre las novedades en la FP en los Estados miembros y la de ayudar 
a diseñar y aplicar herramientas europeas de fomento de la movilidad, como Europass, el Marco Europeo de 
Cualificaciones y las previsiones europeas de oferta y demanda de cualificaciones. La información del Cedefop, 
recopilada mediante estudios, análisis de políticas y creación de redes, se difunde a través de su sitio web, de 
publicaciones, de las redes sociales y de eventos. 

Fundado el 10 de febrero de 1975, inicialmente con sede en Berlín occidental, el Cedefop trasladó su sede a 
Tesalónica (Grecia) en 1995. Sus análisis de los sistemas y políticas de FP son muy apreciados. El Cedefop está 
reconocido asimismo como un destacado centro de conocimientos especializados sobre los marcos de 
cualificaciones y la previsión de cualificaciones. Para garantizar el carácter complementario de su labor y evitar 
duplicidades, mantiene una estrecha cooperación con otras organizaciones europeas, nacionales e 
internacionales. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535021/EXPO_STU(2016)535021_EN.pdf
http://www.eib.europa.eu/attachments/general/the_eib_at_a_glance_es.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/9108_es.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/fr
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 Concluido en Málaga el mayor proyecto demostrativo de movilidad eléctrica en España 

Zero Emission Mobility to All (ZEM2ALL) llega a su fin con 4,6 millones de 
kilómetros recorridos y evita lanzar a la atmósfera 330 tn co2  

ZEM2ALL nació hace cuatro años para probar de forma masiva los nuevos 
servicios y ventajas de la movilidad eléctrica en la ciudad de Málaga, 
desplegando una flota de 200 vehículos eléctricos, 220 puntos de recarga 
convencional y 23 de carga rápida.  

El proyecto ha obtenido una alta valoración en las encuestas de satisfacción a 
los participantes: el 94% está satisfecho o muy satisfecho y un 97% de los 
encuestados dice haber igualado o superado sus expectativas iniciales.  

El 85% de los participantes han decidido quedarse con el vehículo una vez finalizado el proyecto; el 91% piensa 
que ha ahorrado dinero todos los meses con su uso y en general, dan una nota de 8,38 sobre diez a su 
experiencia.  

El proyecto ha sido desarrollado mediante la colaboración entre las empresas españolas lideradas por Endesa, 
Telefónica y Ayesa y las empresas japonesas lideradas por Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Heavy Industries e 
Hitachi; y gracias al apoyo del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) y NEDO (New energy and 
industrial technology Development Organization), que es la organización pública para el desarrollo de tecnología 
industrial y nuevas energías de Japón.  

Febrero 2016 - El proyecto ZEM2ALL (Zero Emission Mobility to All), el mayor proyecto demostrativo de 
movilidad eléctrica en España ha llegado a su fin. ZEM2ALL ha servido como prueba real del funcionamiento y 
de aceptación por parte de los ciudadanos de la movilidad eléctrica libre de emisiones y ha permitido evaluar el 
impacto a nivel de emisiones contaminantes y consumo de energía dentro de una comunidad. Después de estos 
cuatro años, se han recorrido 4,6 millones de kilómetros con cero emisiones, se han realizado más de 100.000 
recargas y evitado a la atmósfera 330 Tn, el consumo equivalente a 50 hogares en un año.  

Más información aquí. 

 Proyectos de energía eficiente frente a la pobreza energética en apoyo de los consumidores 
más vulnerables 

Información sobre ocho proyectos financiados por la UE que están luchando contra la pobreza energética, un 
fenómeno creciente en Europa que afecta a aproximadamente 54 millones de europeos. Algunos de los 
proyectos de bajo costo se centran en el cambio de conducta, mientras que otros se dirigen a la vivienda social, 
ya sea a través de medidas de ahorro energético para los edificios nuevos o por medio de renovación con los 
modelos de contratos de rendimiento energético. 

Más información aquí. 

 Cómo renovar los edificios de Europa con menos energía 

El artículo muestra los resultados de un taller organizado en diciembre de 2015, en Bruselas por el equipo de 
Horizonte 2020 Energía (edificios) de la EASME conjuntamente con http://www.buildup.eu, el portal europeo 
para edificios energéticamente eficientes y 40 proyectos apoyados en el marco Horizonte 2020 financiados por 
la UE, 7º programa Marco (7PM), el programa de Energía inteligente para Europa, y otros programas regionales 
y transfronterizos como (ESIF). 

Los edificios son responsables del 40% del consumo de energía y más de un tercio de las emisiones de CO2 en la 
UE. La mayor parte de los edificios que existirán en el año 2050 ya están construidos. La renovación de los 
edificios existentes es, por lo tanto, clave para cumplir con nuestros objetivos energéticos y climáticos a largo 
plazo. En la práctica, sin embargo, esto es muy difícil debido a una variedad de obstáculos técnicos, 
reglamentarios y de otro tipo. Es necesario tomar medidas, incluyendo más investigación, soluciones 
innovadoras, y la facilitación de su puesta en marcha en el mercado masivo. 

Más información aquí. 

 Consulta sobre la racionalización de las obligaciones de planificación e información en el marco 
de la gobernanza de la Unión de la Energía 

Consulta pública sobre la racionalización de las obligaciones de planificación e información en el marco de la 
gobernanza de la Unión de la Energía 

Más información aquí. 

  

http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/concluido-en-malaga-el-mayor-proyecto-demostrativo-de-movilidad-electrica-en-Espana.aspx
http://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-projects-tackle-energy-poverty-support-most-vulnerable-consumers
www.buildup.eu
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/practical_approaches_to_the_buildings_renov_challenge.pdf
http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-streamlining-planning-and-reporting-obligations-part-energy-union
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 Consulta sobre la evaluación a posteriori del Fondo Europeo de Pesca (FEP) y el posible futuro 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) posterior a 2020 

La consulta pública abierta sobre la evaluación a posteriori examinará la opinión pública general sobre la eficacia 
del programa operativo y su impacto en relación con los objetivos establecidos en el Reglamento del Fondo 
Europeo de Pesca (en adelante "Reglamento FEP") y los principios rectores. La consulta analizará también la 
opinión pública general sobre el posible periodo de programación posterior a 2020 y sus resultados servirán de 
base para la futura evaluación de impacto sobre ese periodo. 

Más información aquí. 

 Nuevas iniciativas para ayudar a participar en el programa LIFE 

La Comisión Europea ha decidido financiar actividades de creación de capacidad en 14 Estados miembros para 
aumentar su participación en el programa LIFE de la UE de apoyo, protección de la naturaleza del medio 
ambiente y proyectos de acción climática. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea apoya investigación del Zika con 10 millones de euros 

La Comisión Europea aportó 10 millones de euros para la investigación sobre el virus Zika, en respuesta al 
incremento de los casos severos de malformaciones cerebrales congénitas reportados en América Latina y su 
presunta vinculación con infecciones por el virus Zika. La convocatoria se lanzará el 15 de marzo de 2016 y estará 
abierta a investigadores de todos los países de América Latina.  

El Comisario de la UE de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, afirmó: "He estado siguiendo el 
desarrollo del brote del virus Zika (ZIKV) con gran preocupación. Unos pocos casos aislados se han convertido 
rápidamente en una epidemia en proporciones alarmantes, con evidencia que sugiere un vínculo funesto con el 
aumento en malformaciones cerebrales en recién nacidos en los países afectados". "Nuestros valores europeos 
exigen que no dejemos a los países hacer frente a este tipo de brotes por sí solos. A pesar de que el riesgo de 
transmisión del virus Zika en la UE sigue siendo muy bajo, no existe actualmente ningún tratamiento o vacuna 
contra el virus y esto es un problema de todos". 

Aviso previo de convocatoria 

Considerando la urgencia de la situación, el proyecto de convocatoria está siendo pre-publicado en paralelo con 
la adopción de la Decisión de la Comisión, que está todavía pendiente. El texto pre-publicado puede ser 
modificado de acuerdo con la decisión final. Se espera que la convocatoria se lance oficialmente el 15 de marzo 
de 2016, y se espera que la fecha límite para la presentación de propuestas sea el 28 de abril de 2016. 

Más información aquí. 

 Virus Zika: reforzar la preparación. 

 Conservación de nuestro patrimonio cultural (revista de resultados research*eu) 

Que el patrimonio cultural posee un valor inmenso para la economía y la 
sociedad de Europa es un hecho innegable. No obstante, el tiempo avanza a 
un ritmo vertiginoso, las prioridades políticas cambian y las limitaciones 
presupuestarias obligan a las administraciones a reducir su gasto. En 
consecuencia, existe un verdadero riesgo de que la conservación de dicho 
patrimonio quede relegada a un segundo plano, lo cual puede dar lugar, a la 
larga, a pérdidas de valor incalculable.  

Desde la ratificación del Tratado de Lisboa, la Unión Europea tiene el deber 
de garantizar la protección y la mejora del patrimonio cultural del continente. En consecuencia, se han 
desarrollado numerosas políticas y programas. Se han invertido en torno a 3 200 millones de euros y 1 200 
millones de euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural, respectivamente. En virtud del 7PM se concedió una financiación para investigación del orden de 100 
millones de euros, mientras que dentro del programa Horizonte 2020 se adjudicó un presupuesto equivalente 
para 2016 y 2017. En palabras del Grupo de expertos sobre patrimonio cultural de Horizonte 2020: « [El 
patrimonio cultural] aparte de hallarse en la esencia de lo que significa ser europeo, cada vez más Gobiernos y 
ciudadanos están descubriendo su valor como recurso con el que mejorar el rendimiento económico, la vida de 
la población y el entorno vital». 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/eff-post-evaluation/index_es.htm
http://ec.europa.eu/easme/en/news/new-initiatives-help-boost-life-programme-participation
http://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/press_corner/all_news/news/2016/20160223_01_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577988/EPRS_ATA(2016)577988_EN.pdf
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124812_es.pdf
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 Centro europeo del consumidor: defendiendo tus derechos al comprar en otro país de la UE 

Desde su oficina en Madrid, el Centro Europeo del Consumidor en 
España (CEC) se encarga de intervenir como mediador en las quejas y 
reclamaciones de los consumidores españoles contra empresas situadas 
en otros Estados de la UE. Del mismo modo, median en las 
reclamaciones de ciudadanos de otros países de la UE contra compañías 
españolas. 

El CEC colabora, dependiendo del caso concreto, con otros organismos, 
como es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) cuando el 
consumidor ha sufrido un retraso o cancelación en su vuelo o se le ha 
denegado el embarque. Con SOLVIT España cuando la reclamación 

recibida se dirige contra una administración pública, o con la red FINNET en caso de que se reclame contra una 
entidad bancaria o de seguros. 

Además, se encarga también de ofrecer información en materia de consumo mediante la organización de 
seminarios, edición de publicaciones y difusión en medios de comunicación. Actualmente el equipo del CEC en 
España está formado por seis personas y se financia a partes iguales entre la AECOSAN y la Comisión Europea. 

España, tercer país que más reclamaciones recibe  

 Según nos explica Jose Mª Tamames, director del Centro Europeo del Consumidor, España es el tercer país que 
más reclamaciones recibe sólo por detrás de Alemania y Reino Unido. 

Más información aquí. 

 

CONSEJO EUROPEO 

 El Reino Unido en la Unión Europea 

Los debates en el Consejo Europeo han estado dominados por las 
negociaciones relativas al régimen del Reino Unido en la UE y por la actual 
crisis migratoria y de refugiados. 

Tras intensas negociaciones, los dirigentes del Reino Unido lograron un 
acuerdo que refuerza la situación especial del Reino Unido en la Unión 
Europea. Se trata de una decisión de los 28 dirigentes de la Unión Europea 
jurídicamente vinculante e irreversible. 

Respecto a la crisis migratoria y de refugiados, el Consejo Europeo pasó 
revista al cumplimiento de decisiones previamente adoptadas y adoptó unas conclusiones para preparar el 
terreno para su futura reunión de marzo. 

Los debates se centraron en la asistencia humanitaria, la aplicación del Plan de Acción UE-Turquía, la gestión de 
las fronteras exteriores y el funcionamiento de los puntos críticos. 

 Consejo Europeo, 18 y 19 de febrero de 2016  

 Observaciones del presidente Donald Tusk tras la reunión del Consejo Europeo el 19/02/2016 

 Calendario: un nuevo encaje del Reino Unido en la UE 

 Encontrar soluciones a las presiones migratorias 

 Consejo Europeo de los días 18 y 19 de febrero de 2016 - Conclusiones sobre migración 

 Briefing posterior al Consejo Europeo. 

 El "nuevo acuerdo" del Reino Unido con la Unión Europea: renegociación y referéndum. 

 Conclusiones del Consejo Europeo, 18 y 19 de febrero de 2016 

En su reunión de febrero, los dirigentes de la UE han acordado un nuevo régimen para el Reino Unido en la UE. 
También han debatido sobre la migración y la situación en Siria y Libia. 

EL REINO UNIDO Y LA UNIÓN EUROPEA 

1. En su reunión de diciembre, los miembros del Consejo Europeo acordaron colaborar estrechamente para 
encontrar soluciones satisfactorias para ambas partes en los cuatro ámbitos mencionados en la carta del primer 
ministro británico de 10 de noviembre de 2015. 

2. En el día de hoy, el Consejo Europeo ha acordado que el siguiente conjunto de disposiciones, que es 
plenamente compatible con los Tratados y será efectivo el día en que el Gobierno del Reino Unido informe al 
secretario general del Consejo de que el Reino Unido ha decidido seguir siendo miembro de la Unión Europea, 
constituye una respuesta apropiada a las preocupaciones del Reino Unido. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/proyectos-financiados-con-fondos-europeos/www.cec.consumo-inc_en.es
http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/proyectos-financiados-con-fondos-europeos/www.cec.consumo-inc_en.es
http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/proyectos-financiados-con-fondos-europeos/centro_europeo_del_consumidor.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2016/02/18-19/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/2/40802209025_es_635917473000000000.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/UK/2016-uk-settlement-process-timeline/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/2/40802208950_es_635914566000000000.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573303/EPRS_BRI(2016)573303_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/577983/EPRS_IDA(2016)577983_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/2/40802208947_es_635915260800000000.pdf
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 Schulz: "Si los europeos nos separamos, debemos tener muy claras las consecuencias" 

Reino Unido y los otros países de la Unión Europea (UE) saldrán 
ganando si continúan juntos, sostuvo Martin Schulz, Presidente del 
Parlamento Europeo, ante la cumbre que estos 18 y 19 de febrero 
celebran en Bruselas los jefes de Estado o de Gobierno de los 
veintiocho países de la UE. La reunión se centra en la inmigración y en 
la voluntad de Londres de reformar su pertenencia a la UE.   

"En el globalizado siglo XXI necesitamos más que nunca al Reino Unido 
y estamos convencidos de que seguir siendo miembro de la UE será 
más beneficioso para este país", afirmó Schulz en los primeros 

compases de su intervención. El Presidente de la Eurocámara hizo hincapié en que lo lógico para afrontar los 
retos actuales en materia económica y de seguridad era que los Estados europeos se mantuvieran unidos. 

"Pero si los europeos nos separamos, engañados por la ilusión absurda de que, justo en este momento, ha 
llegado la hora del Estado-nación, debemos tener muy claras las consecuencias", advirtió antes de añadir: 
"Vagaremos hacia una posición insignificante, alejada del centro de la escena política mundial". 

Pero Schulz puntualizó que aunque el Parlamento esté a favor de que Reino Unido siga en la UE, a la Eurocámara 
también le preocupan algunos de los cambios reclamados por Londres como, por ejemplo, el mecanismo de 
salvaguardia de las prestaciones sociales y el aumento de la protección para los países ajenos a la zona del euro. 

Más información aquí. 

 Acuerdo con Reino Unido: la mayoría del PE quiere que continúe en la UE 

Los líderes de los principales grupos políticos en el PE saludaron el acuerdo con Reino Unido como una oferta al 
pueblo británico para permanecer en la UE. Pero el resultado del voto será definitivo, recordaron algunos, 
destacando que no se trata de otra fase de la negociación. Durante el debate sobre los resultados de la última 
cumbre europea con los presidentes Donald Tusk y Jean-Claude Juncker, numerosos eurodiputados británicos 
expusieron sus razones a favor y en contra de seguir en la UE. 

Más información aquí. 

 En su quinto Consejo de Cooperación, la Unión Europea y Tayikistán pasan revista al estado de 
la relación bilateral 

La Unión Europea y la República de Tayikistán han celebrado la quinta reunión 
de su Consejo de Cooperación el 16 de febrero de 2016.  

Durante la reunión, la Comisión Europea ha reafirmado su compromiso de 
proporcionar nueva financiación por valor de 251 millones de euros a 
Tayikistán para el periodo 2014-2020. La utilización de los fondos se centrará 
en sectores vitales para el crecimiento y la estabilidad social, como el 
desarrollo rural, la sanidad y la educación, ámbitos especialmente importantes 
habida cuenta del clima económico que prevalece actualmente en Asia 

Central.  

El Consejo de Cooperación también ha reafirmado el compromiso de ambas partes por reforzar sus relaciones 
en una serie de ámbitos de cooperación. Ha pasado revista, asimismo, a los progresos realizados desde la cuarta 
reunión del Consejo de Cooperación entre la UE y la República de Tayikistán en noviembre de 2013.  

La UE ha destacado que para el desarrollo de Tayikistán es esencial un talante político abierto basado en el 
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

Más información aquí. 

 El Consejo avanza en sus trabajos sobre las fronteras exteriores de la UE 

Se espera que los ministros de Asuntos Exteriores alcancen una orientación general sobre la propuesta de 
Reglamento relativo al refuerzo de los controles mediante la consulta de bases de datos pertinentes en las 
fronteras exteriores. Este reglamento pretende, dando respuesta al reto que plantean los combatientes 
extranjeros, mejorar la seguridad dentro de la UE. 

La Presidencia neerlandesa informará además a los ministros acerca de la situación de los debates sobre la 
propuesta de Reglamento por el que se crea una guardia europea de fronteras y costas. Este organismo 
respaldará la protección de las fronteras exteriores de la UE, contribuyendo a la gestión efectiva de la migración 
y salvaguardando la libertad de circulación dentro de la UE. El viernes 19 de febrero los dirigentes de la UE 
pidieron que se llegue a un acuerdo político sobre esta propuesta antes de julio. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160218STO14859/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160223IPR15551/pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/2/40802208877_es_635913225000000000.pdf
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El Consejo estudiará además otros ámbitos destacados en las conclusiones sobre migración del Consejo Europeo 
del 19 de febrero. 

 La lucha contra el terrorismo en la UE  

 Reforzar las fronteras exteriores de la UE 

 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 24.2.2016 - Principales resultados 

Los ministros debatieron sobre el mejor modo de conectar la educación, el mercado laboral y la sociedad, 
centrándose en cuestiones relacionadas con el desarrollo de competencias. Los resultados de este debate se 
aportarán como contribución a la próxima comunicación de la Comisión sobre una nueva agenda de 
competencias para Europa. Dicha comunicación buscará reducir las carencias actuales en términos de 
competencias y aumentar las posibilidades de empleo y la movilidad. 

Más información aquí. 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 25.2.2016 Principales resultados 

El Consejo de Ministros del Interior se dio cita en Bruselas, donde los ministros responsables 
del ramo dieron luz verde a la propuesta de la Comisión Europea de implantar “controles 
sistemáticos” en las fronteras exteriores de la UE, también para los ciudadanos del bloque. 
Mientras, algunos Estados miembros están tomando medidas unilaterales, lo que no ha 
gustado nada y ha generado tensión durante el encuentro. 

Más información aquí. 

 Consejo de Competitividad, 29.2.2016 - Puntos destacados del orden del día 

La Estrategia para el Mercado Único de Bienes y Servicios 

El Consejo debatirá y adoptará las primeras Conclusiones sobre la reciente Estrategia para el Mercado Único de 
Bienes y Servicios. Las Conclusiones girarán en torno a tres bloques temáticos de la Estrategia que son esenciales 
para generar crecimiento y crear empleo: 

 El apoyo a las pymes, las empresas emergentes y las empresas innovadoras 

 La mejora de los mercados de servicios 

 La aplicación, el cumplimiento y la ejecución eficientes de las normas existentes 

La Estrategia tiene por objeto explotar todo el potencial del mercado único y mejorar así la competitividad de la 
economía europea. 

 Single market strategy for goods and services  

Examen de la competitividad y economía circular 

Los ministros realizarán el siguiente ejercicio del «examen de la competitividad», durante el cual tratarán de las 
pymes y del modo de apoyarlas a la hora de crear empleo. 

Asimismo, los ministros iniciarán las deliberaciones en torno al reciente plan de acción sobre la economía 
circular. Tratarán de evaluar la repercusión de las medidas propuestas en la economía real. Los resultados del 
debate servirán para preparar las Conclusiones sobre la economía circular, que se prevé sean refrendadas por el 
Consejo de Medio Ambiente en junio de 2016. 

Industria siderúrgica 

Los ministros estudiarán soluciones viables para subsanar la frágil situación de la industria siderúrgica europea y 
de otras industrias de gran consumo de energía que atraviesan dificultades. Abordarán los avances realizados 
desde la sesión extraordinaria del Consejo de noviembre de 2015, en la cual los ministros subrayaron la 
necesidad de adoptar medidas rápidas y concretas que contribuyan a garantizar la viabilidad a largo plazo de un 
sector siderúrgico europeo moderno. 

 Consejo de Competitividad, 9 de noviembre de 2015 

Más información aquí. 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

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

  

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/fight-against-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/strengthening-external-borders/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2016/02/24/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2016/02/25/
javascript:void(0)
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2015/11/09/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2016/02/29-01/
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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: 

 

 Apoyo a medida para las PYMES para la efectiva implementación de la estrategia europea 

El taller se celebró el pasado 17 de febrero en el PE y pretendía destacar las 
tradicionales barreras a las que se enfrentan las PYME cuando tratan de ir más 
allá de sus fronteras nacionales, como por ejemplo el acceso a la financiación, 
la insuficiencia de conocimientos en los mercados extranjeros, etc., para 
obtener información real de los problemas a los que realmente se enfrentan 
los pequeños empresarios.  

En 2014, más de 22 millones de empresas pequeñas y medianas empresas 
(PYME) de la EU28 representaron el 99,8% del total de empresas en el sector 
empresarial no financiero. Estas PYMES emplean casi 90 millones de personas 

- el 67% del empleo total y generan el 58% del valor añadido del sector. Sin embargo, sólo alrededor del 13% de 
las PYME de la UE salen al exterior e incluso una parte más pequeña se dedica a actividades comerciales en países 
fuera del mercado único. La nueva estrategia europea 'Comercio para todos "ha puesto un especial énfasis en el 
potencial sin explotar de la integración de las PYMES de Europa en el mercado mundial. 

Programa: aquí 

Presentaciones:  

 Prof Blackburn: Small Business Research Centre 

 Pavla BŘEČKOVÁ: Director for International Trade & Strategy, Audacio 

 Rafael HIERRO MARTÍN: General Manager, IxiaRegal, Juinsa, Unimasa 

 Dr Ernst KOPP: Director, Go Internationa 

 Ralph LERCH: Managing Director and Global Head of Export Finance, Commerzbank 

 Panificio Zanella 

 Una Agenda Digital para Europa 

Desde 1995, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han impulsado el aumento de la 
productividad y el crecimiento en la UE. El concepto TIC abarca un amplio espectro de tecnologías, que van desde 
la tecnología de la información (TI) hasta las telecomunicaciones, pasando por los medios de radiodifusión, todo 
tipo de procesamiento y transmisión de audio y vídeo y las funciones de control y seguimiento de las redes. En 
las tres últimas décadas, la «convergencia» tecnológica ha difuminado las diferencias entre telecomunicaciones, 
radiodifusión y TI. Los teléfonos inteligentes, las tabletas y la televisión conectada son los ejemplos más 
evidentes de este fenómeno. Aunque la radiodifusión sigue siendo el principal medio de distribución de 
información y entretenimiento en Europa, cada vez es mayor el contenido audiovisual «a la carta», mientras 
Internet está cada vez más presente gracias al crecimiento exponencial de la conectividad Internet 4G y la 
«Internet de las Cosas» (vehículos conectados, dispositivos y sensores «ponibles»). 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/regi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/f7c43086-f2b5-46c1-a43e-6af9735be2a9/Programme.pdf
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1671bd92-5a82-489a-b78a-5a49ffa89c0a/Blackburn_Small%20business_presentation.pdf
https://intranet.zonacamaras.es/group/716410/Pavla%20BŘEČKOVÁ:%20Director%20for%20International%20Trade%20&%20Strategy,%20Audacio
http://www.polcms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/068a6119-88ea-423c-a12c-7568c1e7a6eb/Hierro%20Martin_presentation.pdf
https://intranet.zonacamaras.es/group/716410/Dr%20Ernst%20KOPP:%20Director,%20Go%20Internationa
https://intranet.zonacamaras.es/group/716410/Ralph%20LERCH:%20Managing%20Director%20and%20Global%20Head%20of%20Export%20Finance,%20Commerzbank
https://intranet.zonacamaras.es/group/716410/Panificio%20Zanella
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050903/04A_FT(2013)050903_ES.pdf
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 El mercado único digital omnipresente 

El mercado único digital es uno de los ámbitos más prometedores y más desafiantes del progreso, que crea 
posibilidades de mejora de la eficiencia por valor de 415 000 millones de euros. Abre nuevas oportunidades para 
fomentar las opciones de negocio mediante el comercio electrónico, a la vez que facilita el cumplimiento de los 
requisitos administrativos y financieros para las empresas y da capacidades a los clientes a través de la 
administración electrónica (e-government). Los servicios del mercado y de la administración desarrollados 
dentro del mercado único digital están evolucionando de plataformas fijas a plataformas móviles, son cada vez 
más omnipresentes y ofrecen acceso a la información y al contenido en cualquier momento, lugar o dispositivo 
(comercio omnipresente y administración omnipresente). Estos avances requieren un marco normativo que 
facilite el desarrollo de la computación en nube, una conectividad de datos móviles sin fronteras y un acceso 
simplificado a la información y al contenido, preservando la privacidad, los datos personales, la seguridad 
cibernética y la neutralidad de la red. 

Más información aquí. 

 Las relaciones transatlánticas: los Estados Unidos y Canadá 

La UE y sus socios norteamericanos, los Estados Unidos y Canadá, comparten los valores comunes de la 
democracia, los derechos humanos y la libertad económica y política, así como intereses comunes en materia de 
política exterior y seguridad. Tanto la UE como América del Norte trabajan por dejar atrás la crisis económica y 
financiera de 2007 y 2008 para generar crecimiento y puestos de trabajo para sus ciudadanos. Con miras a 
aprovechar plenamente las oportunidades en materia de relaciones comerciales, las negociaciones y los 
acuerdos de libre comercio e inversión están avanzando. Las negociaciones para un Acuerdo Económico y 
Comercial Global entre la UE y Canadá y, en paralelo, para un acuerdo de asociación estratégica concluyeron en 
septiembre de 2014. Las negociaciones sobre un acuerdo entre la UE y los EE.UU., la Asociación Transatlántica 
de Comercio e Inversión (ATCI), se iniciaron el 8 de julio de 2013. A finales de octubre de 2015, se habían 
celebrado once rondas de negociaciones. Los diputados al Parlamento Europeo han participado activamente en 
el diálogo de la UE con los EE.UU. y Canadá. 

Más información aquí. 

 El pleno debate las reformas estructurales 

Han transcurrido ocho años desde el inicio de la crisis y la recuperación 
de la economía europea es aún débil, los Estados no terminan de 
encorsetar sus deudas y el desempleo sigue en un nivel muy elevado en 
algunas partes del continente. El pleno del Parlamento Europeo (PE) 
aborda todas estas cuestiones este miércoles 24 de febrero por la tarde, 
en el marco de un debate sobre el semestre europeo: ciclo anual de 
coordinación de políticas económicas.   

Las comisiones del PE han elaborado informes que piden reformas 
estructurales para crear empleo e impulsar la productividad. 

El semestre europeo es la fórmula mediante la cual los Estados de la Unión Europea (UE) intentan mejorar la 
coordinación de sus políticas económicas. Consta de dos partes: en primera lugar, la Comisión Europea presenta 
sus previsiones económicas sobre el conjunto de la UE y las prioridades comunes que deben luego ser aprobadas 
por los jefes de Estado o de Gobierno de los veintiocho países de la UE. En segundo lugar, la Comisión propone 
recomendaciones específicas por país, que tras ser respaldadas por los Gobiernos nacionales en el Consejo 
(institución de la UE que reúne a los ejecutivos nacionales de la UE), deben ser aplicadas por cada Estado. 

Más información aquí. 

 Semestre coordinación de la política económica: Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento 2016 

El informe de la eurodiputada Sofía Ribeiro fue adoptado en Pleno por 404 votos contra 201 y 35 abstenciones. 
La ponente puso de relieve la importancia del pilar social en el semestre europeo y expresó que mayores 
esfuerzos e inversiones estructurales son necesarias para lograr la convergencia en la UE. También destacó que 
el desempleo a largo plazo debe abordarse de una manera nueva, prestando atención a las circunstancias y 
necesidades individuales. 

Más información aquí. 

 El Fondo de Cohesión  

Creado en 1994, el Fondo de Cohesión permite financiar la realización de proyectos medioambientales y de redes 
transeuropeas. Desde 2007, también puede financiar proyectos en sectores vinculados al desarrollo sostenible, 
tales como la eficiencia energética y las energías renovables. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050904/04A_FT(2013)050904_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060601/04A_FT(2013)060601_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160222STO15277/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-2016-0031%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050103/04A_FT(2013)050103_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160224PHT15680/20160224PHT15680_original.jpg?epbox[reference]=20160222STO15277
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 El control presupuestario 

El control presupuestario se lleva a cabo en cada institución de la Unión Europea y a escala de los Estados 
miembros. Una parte importante del trabajo de control corre a cargo, en diferentes niveles, del Tribunal de 
Cuentas Europeo y del Parlamento Europeo. Cada año, este último examina la ejecución del presupuesto a fin 
de conceder la aprobación de la gestión a la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 La ejecución del presupuesto 

La Comisión ejecuta el presupuesto bajo su propia responsabilidad, en colaboración con los Estados miembros y 
sujeta al control político del Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

 La Ronda de Doha y la agricultura 

La Conferencia Ministerial de Doha del 14 de noviembre de 2001 estableció un nuevo programa global de 
negociaciones. En este marco, la Conferencia Ministerial de Bali de diciembre de 2013 retomó algunos temas 
agrícolas con vistas a establecer acuerdos parciales. En diciembre de 2015, la décima Conferencia Ministerial de 
la OMC de Nairobi adoptó un primer paquete que elimina las subvenciones a la exportación y mejora las normas 
en favor de los países menos desarrollados con el fin de reforzar su participación en los intercambios 
internacionales. 

Más información aquí. 

 La política agrícola común (PAC) y el Tratado 

Después de la entrada en vigor del Tratado de Roma, las políticas agrícolas de los Estados miembros fueron 
sustituidas por mecanismos de intervención a escala comunitaria. Las bases de la política agrícola común (PAC) 
no han cambiado desde el Tratado de Roma, aunque sí lo han hecho las normas relativas al procedimiento 
decisorio. El Tratado de Lisboa ha reconocido la codecisión como «procedimiento legislativo ordinario» de la 
política agrícola común, en sustitución del procedimiento de consulta. 

Más información aquí. 

 El segundo pilar de la PAC: la política de desarrollo rural 

La última reforma de la política agrícola común (PAC) ha mantenido su estructura en dos pilares; el desarrollo 
rural sigue siendo lo que conocemos como el «segundo pilar de la PAC». Los principios generales de este pilar 
no han variado: cofinanciación, programación nacional o regional plurianual a partir de un «menú» de medidas 
europeo, etc. El nuevo sistema ofrece más flexibilidad a los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 La política agrícola común después de 2013 

La quinta reforma importante de la política agrícola común (PAC) concluyó en 2013: se han publicado los nuevos 
reglamentos y se adoptan progresivamente los actos delegados. Se conocen las modalidades de aplicación del 
primer pilar de la nueva PAC en los Estados miembros y los programas de desarrollo rural se encuentran en la 
fase de aprobación por parte de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 La política agrícola común en cifras 

En los cuadros siguientes se muestran datos estadísticos básicos relativos a la política agrícola común (PAC), a 
saber: el sector agroalimentario en los Estados miembros (cuadro II), la integración de las cuestiones ambientales 
en la PAC (cuadro III), el sector forestal (cuadro IV), la financiación y los gastos de la PAC (cuadros I y V) y el 
comercio agroalimentario (cuadro VI). 

Más información aquí. 

 El Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC 

Actualmente los aspectos exteriores de la política agrícola común (PAC) se enmarcan en las normas de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y, en particular, en el Acuerdo sobre la Agricultura de esta última, de 
15 de abril de 1994. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010505/04A_FT(2013)010505_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/010504/04A_FT(2013)010504_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050208/04A_FT(2013)050208_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050201/04A_FT(2013)050201_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050206/04A_FT(2013)050206_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050209/04A_FT(2013)050209_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050210/04A_FT(2013)050210_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/050207/04A_FT(2013)050207_ES.pdf
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 El PE apoya dar ventajas arancelarias al aceite de Túnez pero pide salvaguardas 

Con objeto de asistir a la economía tunecina, muy golpeada por los ataques terroristas de 2015, el pleno del 
Parlamento apoyó el jueves las medidas de emergencia que permitirán al país vender a la UE sin aranceles 70.000 
toneladas adicionales de aceite de oliva virgen en 2016 y 2017. Pero los eurodiputados exigieron que la Comisión 
evalúe el efecto de las concesiones tras el primer año de aplicación y que las modifique si detecta un perjuicio a 
los productores europeos. 

Más información aquí. 

 La Comisión lanza un Plan de Acción para acabar con el tráfico de especies silvestres 

La Comisión Europea ha adoptado hoy 26 de febrero un Plan de Acción de la UE 
para combatir el tráfico de especies silvestres dentro de la Unión y para reforzar 
el papel de esta en la lucha mundial contra esa actividad ilegal. 

La Comisión Europea ha adoptado hoy un Plan de Acción de la UE para combatir 
el tráfico de especies silvestres dentro de la Unión y para reforzar el papel de esta 
en la lucha mundial contra esa actividad ilegal. Se trata de un ambicioso plan 
rector por el que la UE moviliza todos sus instrumentos diplomáticos, comerciales 

y de cooperación al desarrollo a fin de acabar con lo que se ha convertido en una de las actividades delictivas 
más rentables a nivel mundial. 

En los últimos años se ha registrado un drástico repunte del tráfico de especies silvestres. Se calcula que cada 
año pasan por las manos de grupos de delincuencia organizada entre 8 000 y 20 000 millones de euros. Esta 
forma de tráfico se sitúa así al mismo nivel que la trata de seres humanos y que el tráfico de drogas o de armas 
y no solo constituye una amenaza para la supervivencia de algunas especies emblemáticas, sino que alimenta 
también la corrupción, causa víctimas humanas y priva a comunidades muy pobres de unos ingresos que les son 
indispensables. Además, pone en peligro la seguridad del África central, donde las milicias y los grupos terroristas 
financian parcialmente sus actividades gracias al tráfico de especies silvestres. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas sobre el plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres 

 Cara y cruz de la integración de los refugiados en los mercados laborales europeos 

Europa afronta el mayor desplazamiento de población desde la II Guerra 
Mundial. Que aquellos que huyen de la guerra y la pobreza disfruten de una 
nueva vida en la Unión Europea (UE) depende en gran medida de la agilidad 
con la que se integren en el mercado laboral y en, en consecuencia, en la 
sociedad. La comisión de Empleo del Parlamento Europeo debatió con 
expertos internacionales este jueves sobre las oportunidades y los retos que 
la actual llegada de refugiados plantea a la UE.  

La integración y la inclusión social de los refugiados es una cuestión "muy 
politizada" que afecta a las políticas de asilo, a la protección internacional, a los mercados laborales y la 
discriminación, detalló el eurodiputado socialdemócrata italiano Brando Benifei, ponente parlamentario en la 
materia. Las políticas europeas permanecen fragmentadas y las competencias de la Unión Europea en algunos 
de estos campos es bastante limitada. En la práctica, en cada país son diferentes las condiciones para que los 
refugiados accedan al mercado laboral. 

Más información aquí. 

 La gestión de las fronteras exteriores 

La política de gestión de las fronteras ha experimentado cambios considerables durante la última década con la 
creación de instrumentos y agencias como el Sistema de Información de Schengen, el Sistema de Información 
de Visados y la agencia de gestión de las fronteras Frontex. Tras un breve periodo de consolidación, los retos 
asociados a la afluencia de refugiados y migrantes, así como una mayor preocupación en materia de seguridad, 
han dado paso a una nueva etapa de actividad, con un cambio de orientación hacia un apoyo operativo más 
directo y la europeización de la política de gestión de las fronteras. 

Más información aquí. 

 La política de inmigración 

Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es contar con una política de migración europea 
completa, con visión de futuro y basada en la solidaridad. La política de migración tiene por objeto establecer 
un enfoque equilibrado para abordar tanto la migración legal como la irregular. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160223IPR15498/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-387_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-388_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160218STO14834/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051204/04A_FT(2013)051204_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/051203/04A_FT(2013)051203_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-387_es.htm
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 Schulz valora los esfuerzos de Líbano en la crisis de refugiados 

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, destacó en la apertura de la sesión plenaria que Líbano, 
con una población de cuatro millones de habitantes, acoge a un millón de refugiados sirios. Tras dar la bienvenida 
a su homólogo libanés, Nabih Berri, Schulz le trasladó “nuestro reconocimiento y agradecimiento” y ofreció a 
Líbano la ayuda de la Cámara en lo que necesite. 

Más información aquí. 

 Últimos documentos publicados 

De un vistazo:  

 Favorecer la movilidad de los trabajadores y estimular EURES 

 Indicadores de competitividad en la zona euro 

 Grupo de trabajo de la Unión Bancaria: Nota de avance sobre la reunión del 23 de febrero. 

 Crowdsourcing y crowdfunding en los sectores cultural y creativo. 

 Reformar la gestión en el mundo del fútbol. 

 La UE continúa con su ayuda en la transición de Túnez. 

 La seguridad en Afganistán: asunto pendiente. 

Estudios: 

 Relaciones comerciales de la UE con América Latina: Resultados y retos de la puesta en marcha del Tratado 
comercial UE-Colombia/Perú 

 ¿Nuevas normas comerciales para China? Oportunidades y amenazas para la UE 

 Cohesión en las regiones montañosas de la UE. 

 La interpretación del artículo 51 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE: el dilema de una 
aplicación estricta o más laxa de la carta de medidas nacionales 

Briefings: 

 Plan de acción para la construcción de la Unión de Mercado de Capitales. Regulación sobre el prospecto: 
Estimación inicial de la evaluación de impacto de la Comisión Europea. 

 Semestre europeo: Renovación y prioridades para el 2016 

 Estadísticas europeas sobre gas natural y precios de la electricidad. 

 Vehículos de motor: nuevas normas de aprobación y supervisión del mercado 

 Instituciones y organismos en la Unión económica y monetaria. 

 Revisión a mitad de ejecución del Marco Financiero Plurianual 2014-2020. Estado de la situación. 

 Estrategia de aviación - Agencia europea de seguridad aérea: estimación inicial de la evaluación de impacto 
de la Comisión. 

 Puesta en marcha de las disposiciones de la Política de Seguridad y Defensa Común (CSDP) del Tratado de 
Lisboa. Briefing del Consejo Europeo. 

 Presupuesto nacional de Japón: procedimiento y la carga de la deuda pública. 

 Integración en el mercado laboral de refugiados y migrantes: Plataformas y redes europeas. 

 Mujeres refugiadas y buscadores de asilo en la UE 

 Ley de salud animal: normas sobre enfermedades animales transmisibles. 

 Agenda Urbana de la UE - Estado de la situación. 

Informes: 

 Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo 
del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016-Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento para 2016-Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

 Acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los puertos 

 Adquisición de conocimientos acerca de la UE en la escuela 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160223IPR15435/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577975/EPRS_ATA(2016)577975_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/574.394/IPOL_ATA(2016)574394_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/574396/IPOL_ATA(2016)574396_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577979/EPRS_ATA(2016)577979_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577987/EPRS_ATA(2016)577987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577974/EPRS_ATA(2016)577974_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577984/EPRS_ATA(2016)577984_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/534992/EXPO_STU(2016)534992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/534992/EXPO_STU(2016)534992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535021/EXPO_STU(2016)535021_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573.420/IPOL_STU(2016)573420_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556930/IPOL_STU(2016)556930_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556930/IPOL_STU(2016)556930_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528828/EPRS_BRI(2016)528828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528828/EPRS_BRI(2016)528828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577976/EPRS_BRI(2016)577976_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577981/EPRS_BRI(2016)577981_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577978/EPRS_BRI(2016)577978_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/574388/IPOL_BRI(2016)574388_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/572679/IPOL_BRI(2016)572679_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528829/EPRS_BRI(2016)528829_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/528829/EPRS_BRI(2016)528829_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573285/EPRS_BRI(2016)573285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573285/EPRS_BRI(2016)573285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577985/EPRS_BRI(2016)577985_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/570006/IPOL_BRI(2016)570006_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/576008/IPOL_BRI(2016)576008_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577977/EPRS_BRI(2016)577977_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577986/EPRS_BRI(2016)577986_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0031+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0031+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0030+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0030+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0029+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0023+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0021+0+DOC+PDF+V0//ES
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EUROSTAT 
 

 La tasa de inflación anual de la zona euro subió a 0,3% 

 2014 el PIB per cápita: Veintiún regiones por debajo de la mitad de la media de la UE 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 Apertura de la convocatoria ERA-NET COFUND DEMOWIND2  

24,6 millones de euros de subvención para proyectos transnacionales 
de I+D  destinados a  catalizar la reducción de costes y el desarrollo 
tecnológico de la energía eólica marina 

La convocatoria DEMOWIND2 está cofinanciada por la Comisión 
Europea en el marco de H2020 y su misión es reforzar la cooperación tecnológica internacional y movilizar 
recursos, para catalizar el desarrollo  tecnológico de la energía eólica marina, mediante la aceleración de la 
reducción de costes y el impulso a su competitividad comercial. 

Se pretende financiar proyectos con fuerte orientación industrial, desarrollados por consorcios transnacionales 
constituidos por, al menos, 2 entidades independientes de 2 países participantes en la convocatoria: Bélgica 
(Flandes), Dinamarca, España (CDTI y MINECO), Holanda y Reino Unido.  

Las líneas temáticas de la convocatoria cubren todo el ciclo de vida y cadena de valor del sector: componentes 
de turbinas, turbinas flotantes offshore, estructuras o cimentaciones fijas, técnicas de medición y predicción 
meteoceánica, redes eléctricas / multiterminal, operación y mantenimiento, técnicas para la instalación y 
desmantelamiento. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO en el marco de 
DEMOWIND 2 

España, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía 
y Competitividad (MINECO), participa con un presupuesto de 3.750.000 € (incluyendo  contribución de EU 
Cofund) en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre de la energía eólica offshore en 
el marco de la red europea de investigación ERA-NET Cofund DEMOWIND 2. 

El principal objetivo de DEMOWIND 2 consiste en la implementación de una convocatoria conjunta cofinanciada 
por la Comisión Europea mediante H2020, para impulsar proyectos transnacionales de I+D, con fuerte 
orientación industrial,  que permitan mejorar el nivel de madurez de la tecnología desde TRLs 5-6 a TRLs 6-7 y 
lograr la reducción de costes de la eólica "offshore" 

Más información aquí. 

 Resultados preliminares de la convocatoria COFUND de las Acciones Marie Sklodowska Curie  

Ya están disponibles los resultados preliminares de la convocatoria COFUND de las Acciones Marie Sklodowska 
Curie (MSCA) H2020-MSCA-COFUND-2015, mecanismo de co-financiación que pretende estimular programas 
regionales, nacionales o internacionales, para fomentar la excelencia en la formación de los investigadores, su 
movilidad y el desarrollo de su carrera profesional.  

Esta convocatoria está destinada a entidades legales establecidas en Estados Miembros o Países Asociados que 
financien o gestionen Programas de Doctorados o Programas de Incorporación de Investigadores. Ha contado 
con un presupuesto de 80M€, de los cuales España ha obtenido 18,66M€ (25,22% UE 28), siendo el 1er país con 
mayor retorno.  

En términos generales, cabe señalar que gracias a las convocatorias COFUND MSCA ya resueltas en H2020, se 
están financiando actualmente en Europa más de 50 programas de doctorado e incorporación de investigadores. 
De la totalidad de estos proyectos, 9 son liderados por centros españoles y permitirán incorporar a nuestro 
sistema de I+D+I a cerca de 400 investigadores en diferentes fases de su carrera investigadora. 

Más información aquí. 

 Financiación de proyectos empresariales en EE.UU (COFIDES). España 

Línea EE.UU (COFIDES) 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-25022016-AP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/1-26022016-AP
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=986&r=1461*913
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-en-el-marco-de-demowind-2
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/resultados-preliminares-de-la-convocatoria-cofund-de-las-acciones-marie-sklodowska-curie
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51751&usuario=IpymeNoVal
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 Subvenciones para el desarrollo económico en la provincia de Palencia. Castilla y León 

Convocatoria 2016 de líneas de ayuda a la inversión destinadas al mantenimiento del tejido industrial y a 
proyectos e inversiones en sectores que representan oportunidades para el desarrollo económico de la provincia 
de Palencia. Línea 1. Creación de nuevas empresas 

Más información aquí. 

 Subvenciones para la contratación de espectáculos profesionales Programa.cat. Cataluña 

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones en especie, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para la contratación de espectáculos profesionales incluidos en el catálogo de espectáculos 
Programa.cat para el año 2016 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música. España 

Se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2016 

Más información aquí. 

 Se convocan ayudas al teatro y al circo. España 

Se convocan ayudas al teatro y al circo correspondiente al año 2016 

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 

 

 Support measures for implementation of the MIP 2014-2017 Colombia  

Referencia EuropeAid/137861/DH/SER/CO  

Publicación 19/02/2016  

Situación-Previsto   

Tipo Servicios  

Programa América latina  

Zona geográfica Colombia  

Presupuesto 2.200.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Appui technique à l'amélioration de la performance en matière de gestion des ressources 
financières du Ministère de la Santé-Rabat – Maroc 

Referencia EuropeAid/137859/IH/SER/MA  

Publicación 19/02/2016  

Situación-Previsto 

  

http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51793&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51792&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51828&usuario=IpymeNoVal
http://www.ipyme.org/_layouts/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=51827&usuario=IpymeNoVal
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137861
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Tipo Servicios  

Programa Vecindad  

Zona geográfica Marruecos  

Presupuesto 580.000 (EUR) 

Ver artículo 

 Promotion of Local Economic Development in Ghana 

Referencia EuropeAid/151090/DD/ACT/GH  

Publicación 17/02/2016  

Situación-Abierto 6/04/2016 

Tipo Subvención por acción  

Programa Agentes no estatales y autoridades locales  

Zona geográfica Ghana  

Presupuesto 5.800.000 (EUR) 

Ver artículo 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 Jornada sobre el Plan de Inversiones para Europa. Sevilla. 03/03/2016 

La Comisión Europea en España quiere acercar el Plan de Inversiones para Europa a 
grandes empresas, Pymes y emprendedores de toda España. En esta ocasión Sevilla 
acoge una jornada en la que participarán miembros de la Comisión Europea, del Banco 
Europeo de Inversiones y miembros de la Junta de Andalucía 

Más información aquí 

 Conferencia Innovative Enterprise. 31 de marzo – 1 de abril, La Haya (Holanda) 

Innovative Enterprise es una iniciativa de la Comisión Europea para dar a conocer los programas de inversión de 
la Unión Europea, como InnovFin y el instrumento “Fondo para inversiones estratégicas”, tanto a nivel nacional 
como local y otras fuentes de financiación alternativas como el crowd funding. 

En esta Conferencia se mostrarán las opciones de financiación disponibles, podrá ponerse en contacto con las 
personas adecuadas y aprender más sobre InnovFin y el programa de la Unión Europea de financiación de la 
innovación. 

Esta conferencia será el punto de encuentro para las empresas innovadoras, intermediarios financieros, 
legisladores, investigadores e inversores. 

Más información aquí 

 Jornada informativa sobre el programa Future and Emerging Tecnologies (FET-H2020) 

El día 1 de marzo tendrá lugar en el Salón de Actos del Ministerio de Economía y Competitividad, en Madrid, una 
jornada informativa sobre el programa, que contará con la presencia de una representante de la Agencia 
Ejecutiva de Investigación (REA) que explicará las convocatorias actualmente abiertas de FET OPEN y FET 
PROACTIVE. 

Más información aquí. 

 Jornada de Trabajo sobre las novedades y aspectos legales y financieros más relevantes en 
acciones de H2020 

Tendrá lugar el día 12 de abril en el Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid, durante la jornada los 
Puntos Nacionales de Contacto darán pequeñas sesiones sobre elementos novedosos en H2020 y principales 
elementos a considerar en materia de justificación y auditoria. Tras estas breves presentaciones se trabajará 
sobre preguntas recibidas con anterioridad. En las próximas semanas se darán más detalles sobre la agenda y 
mecanismo para enviar las consultas. 

Más información aquí. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=137859
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1455803689767&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=151090
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/sevilla-plan-inversion_es.htm
https://www.innoventerprise.eu/
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/infoday-nacional-future-and-emerging-technologies-fet-horizon2020
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/jornada-de-trabajo-sobre-las-novedades-y-aspectos-legales-y-financieros-mas-relevantes-en-acciones-de-h2020
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 Thyssenkrupp apoya a 2.000 nuevos empresarios a través del Concurso Nacional Elevator Pitch 

 

Esta iniciativa, que llega a su IV edición, está dirigida a emprendedores con proyectos que buscan financiación y 
cuenta con el patrocinio de thyssenkrupp Elevator y la organización de la Universidad Rey Juan Carlos y la 
Asociación de Viveros e Incubadoras de Empresas (AVIE). 

El Concurso Nacional "Elevator Pitch" llegará en su cuarta edición a más de 2.000 emprendedores. Desde su 
puesta en marcha, hace tres años, thyssenkrupp mantiene su compromiso con los emprendedores españoles 
ofreciendo formación online gratuita a través de la página web oficial del concurso (www.myelevatorpitch.es) 
para instruirles en el uso del "discurso del ascensor". Las cifras del concurso se incrementan con cada edición, 
llegando a tener 76 entidades colaboradoras que apoyan la difusión de este evento a nivel nacional. Desde el 
punto de vista de popularidad en redes sociales, se han alcanzado más de 57.000 cuentas en twitter y 5.000 
perfiles de Facebook. La página oficial ya recibe más de 10.000 visitas de media en cada edición.  

Además de ayudarles en dicha formación, cuyo objetivo principal es transmitir en un tiempo máximo de un 
minuto su proyecto, los finalistas del "Elevator Pitch" tienen la oportunidad de presentar sus ideas a un grupo 
de "business angels" que pueden ayudar a conseguir los recursos financieros necesarios para convertir en 
realidad su iniciativa, ya que se pone en contacto a los participantes con inversores privados y colaboradores. 

Más información aquí. 

 La Región de Murcia participa en Holanda en el evento anual de la “EIP del Agua” con una 
ponencia sobre la gestión del agua 

La Región de Murcia participó en la conferencia anual de la Asociación Europea de 
Innovación por el Agua (EIP Water), celebrada en Leeuwarden (Holanda) los días 10 y 
11 de febrero, organizada por la Comisión Europea.  

El director general del Agua, Andrés Martínez, participó como ponente en la 
conferencia ‘Mayors and Water’, centrada en escasez de agua y reutilización, 
mostrando los esfuerzos realizados por la Región de Murcia en este ámbito, así como 
los éxitos y los desafíos a los que se enfrenta la gestión del agua en zonas con sequía.  

Andrés Martínez mostró el ejemplo de la gestión del agua en Murcia con la ponencia ‘Escasez de agua y 
reutilización’, defendiendo que “la agenda del agua de los ayuntamientos debe integrar la gestión más amplia 
de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas”. 

Más información aquí. 

 Agenda de Eurocámaras 

 23/02, Brussels (BE) – Meeting with the Italian bilateral CCI of Europe 

 23/02, Brussels (BE) – European Parliament Financial Services Forum on improving SME access to finance 

 23/02, Brussels (BE) – Meeting with Thomas McDonogh, EESC Group 1 Vice-President and EUROCHAMBRES 
liaison officer 

 24/02, Brussels (BE) - Seminar on 'The European migration strategy: Reframing cooperation with third 
countries' at EP 

 25/02, Brussels (BE) – Seminar on “Economic Diplomacy and Foreign Policy: Friends or Foes?” organized by 
EEAS and EPSC 

 29/02, Brussels (BE) – Reception organized by Markus Pieper, MEP, with participation of Martin Wansleben, 
CEO DIHK. 

 01/03, Brussels (BE) – Event with TAINTRA on promotion of Taiwan 

 02/03, Brussels (BE) – Single Market Strategy Breakfast at the European Parliament with MEP Laura Comi 

 02/03, Brussels (BE) -  Joint meeting of S&D Members and employers' and employees' associations, 
organized by Gianni Pittella, S&D President  

 03/03, Brussels (BE) – Event on EU-Iran relations 

 07-08/03, Yangon (MY) – Event opening EUROCHAM Myanmar 
  

http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=3948
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/la-region-de-murcia-participa-en-holanda-en-el-evento-anual-de-la-eip-del-agua-con-una-ponencia-sobre-la-gestion-del-agua.aspx
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 09-10/03, Bangkok (TY) – Meeting with EABC members 

 11-13/03, New Delhi (IN) – Participation at the Global Leadership Forum 

 15/03, Brussels (BE) – European Round Table on Immigration Policy at the EP 

 16/03, Brussels (BE) – Participation at the Tripartite Social Summit 

 17/03, Brussels (BE) – Meeting with the Board of the Association of European business in Russia 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 La Unión Europea entregará 32 millones de euros al Gobierno Ecuatoriano para apoyar el 
desarrollo económico social, solidario y sostenible 

La Unión Europea, a través del PASES II (Programa de Apoyo al Sistema 
Económico Social, Solidario y Sostenible), anunció que en el transcurso de los 
años 2015, 2016 y 2017, desembolsará través de un apoyo financiero directo 
al Presupuesto General del Estado (PGE), bajo la modalidad de apoyo 
presupuestario no reembolsable, la suma de 32 millones de euros al Estado 
Ecuatoriano, con el objetivo de apoyar al objetivo 8 del Plan Nacional del 
Buen Vivir, que busca consolidar el sistema económico social y solidario de 
forma sostenible. En mayo de 2015 se realizó el primer desembolso por 9.5 

millones de euros, y se prevé en el 2016 otro desembolso de 10 millones de euros más. 

El objetivo que persigue el programa se enfoca en apoyar las políticas sectoriales del Objetivo 8 del Plan Nacional 
para el Buen Vivir (PNBV), mismo que propone la consolidación sostenible del sistema económico social y 
solidario de nuestro país.  

Más información aquí. 

 Convocatoria; Cooperación Internacional urbana: ciudades y regiones sostenibles e 
innovadoras - Acción Regional de América del Norte  

El proyecto establecerá la cooperación sobre una base de beneficio mutuo con las autoridades subnacionales en 
Canadá, México y los EE.UU. en dos campos: el desarrollo y el cambio climático urbano sostenible a través de la 
energía sostenible. 

Más información aquí. 

 AgroLAC 2025: Conferencia de Alianzas y Proyectos. Cali, Colombia 30 marzo - 01 abril 2016  

Con miras a garantizar la seguridad alimentaria global, el Banco 
Interamericano de Desarrollo en alianza con Dow Chemical Company y The 
Nature Conservancy, lanzó la plataforma AgroLAC 2025 con el fin de 
financiar proyectos que demuestren que inversiones en el acceso a 
mercados, en el aumento de la productividad a través de intensificación 
sostenible y en la planificación agro-ambiental pueden resultar en un 
sistema agrícola sostenible más productivo y más ecológico para alimentar 
a América Latina y el Caribe y al mundo.  

Luego de su exitoso lanzamiento en septiembre de 2015, con el apoyo de 
la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia), AgroLAC 2025 inicia sus 
actividades en 2016 con la segunda conferencia de socios colaboradores que se llevará a cabo en Colombia, 
auspiciada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) del 30 de marzo al 1 de abril de 2016.  

La conferencia, que tendrá lugar en las instalaciones de CIAT en Cali, Colombia, tiene como objetivo reunir a 
socios de AgroLAC 2025 y actualizarlos en el funcionamiento de la plataforma, así como promover la creación de 
redes entre las partes interesadas para apoyar el desarrollo de proyectos. 

Más información aquí. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/ecuador/documents/press_corner/2016/20160218_bp_primerdesembolsopasesii_es.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1455638875168&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137772
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=5062
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 Proyecto “Agua Limpia para la Seguridad Alimentaria y Nutricional” ejecutado por MTFRL, 
PRESANCA II y la UE inauguró el sistema de agua en la Aldea Shalaguá del municipio de 
Camotán 

En el marco del Proyecto “Agua Limpia para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional” ejecutado por MTFRL, PRESANCA II y la UE, se inauguró el 
sistema de agua que abastece a las familias de los caseríos El Plan y La 
Travesía en la Aldea Shalaguá del municipio de Camotán en Chiquimula. La 
obra de infraestructura consideró un tanque de captación, dos tanques de 
distribución, 15 nuevas cantareras y la rehabilitación de antiguas cantareras, 
cada una de ellas con su pozo de absorción y micromedidor. 

Más información aquí. 

 Información del Servicio de Prensa del Parlamento Europeo: Delegación de Derechos Humanos 
de visita en México y Guatemala 

Una misión de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (DROI) visitó México y Guatemala 
del 9 al 12 de febrero del 2016. En México, la misión tuvo reuniones conjuntamente con la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. La Misión DROI fue encabezada por el Vicepresidente de la 
Subcomisión de Derechos Humanos, Cristian Dan Preda (EPP, ROU) y compuesta por la Vicepresidenta de DROI, 
Beatriz Becerra Basterrechea (ADLE, ES) y Hans-Olaf Henkel (ECR, HOL). 

En México, la misión abarcó varios temas relacionados con los derechos humanos, enfocándose particularmente 
en las siguientes tres áreas: la situación de los defensores de derechos humanos y periodistas; la violencia en 
contra de la mujer y la participación política de las mujeres; y la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala. 

México es un socio estratégico para la Unión Europea y como tal existe una estrecha cooperación entre la UE y 
México, no solo en lo referente a asuntos bilaterales sino también en fórums multilaterales para atender desafíos 
y amenazas internacionales. 

Más información aquí. 

 "La existencia de la Cátedra Jean Monnet nos permitirá profundizar en el conocimiento de la 
UE en el país" 

Desde el 1 de septiembre de 2015 funciona 
oficialmente en la Universidad de La Habana la 
Cátedra de Integración Europea Jean Monnet, 
primera de su tipo que la Comisión Europea 
otorga a Cuba como parte de un programa 
internacional en el que participan centros 

docentes de más de 60 países. Del quehacer y perspectivas de esta institución nos comenta su presidente, el 
profesor Eduardo Perera Gómez, para quien la historia y realidad del bloque comunitario ha regido su labor 
investigativa durante más de dos décadas. 

- ¿Cuáles serán las actividades fundamentales que realice la Cátedra de Integración Europea Jean Monnet? 

Nuestra Cátedra Jean Monnet (CJM) está dedicada directamente al estudio de la Unión Europea y, en un sentido 
más abarcador, al proceso de integración europea, pues nosotros ampliamos un poco más el espectro para así 
dedicar algunos cursos, por ejemplo, a la evolución de la idea de Europa antes de su concreción en la UE, con el 
propósito de ofrecer una perspectiva histórica lo suficientemente amplia. El enfoque de la CJM es 
multidisciplinario, pero el punto de partida es la historia. Porque la CJM, aunque pertenece a la Universidad de 
La Habana (UH), que es la instancia que la representa jurídicamente, está adscrita a la Facultad de Filosofía e 
Historia, que es donde yo trabajo. Quizás aquí debo hacer una digresión para aclarar que antes del otorgamiento 
de esta cátedra, ya en la Universidad de La Habana se había creado una cátedra sobre estudios de integración 
europea, que le pusimos el mismo nombre, precisamente para que no hubiera distorsión en el caso de que nos 
fuera otorgada posteriormente la CJM de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.752463054884441.1073741960.194507117346707&type=3
http://www.eeas.europa.eu/delegations/guatemala/documents/press_corner/2016/20162202_09_es.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/cuba/press_corner/all_news/news/2016/20160224_entrevista_eduardo_perera_es.htm
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 IICA y la UE lanzan programa para abordar los efectos de la roya del café en América Central y 
República Dominicana 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Unión 
Europea (UE) realizaron el lanzamiento oficial del Programa Centroamericano 
de Gestión Integral del Manejo de la Roya del Café (PROCAGICA), en el marco 
de la inauguración oficial de la II Cumbre Regional de la Roya que inició este 
miércoles en Ciudad de Guatemala. 

Esta iniciativa regional pretende mejorar la situación socioeconómica que 
enfrenta el sector cafetalero de América Central y República Dominicana, tras 
el severo brote de la roya del café que afecta la producción del grano desde el 
2012, y a su vez espera contribuir a la recuperación de la caficultura regional y 
a la promoción de modelos de producción económica, social y ambientalmente 

más sostenibles. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea Será la Primera Misión de Observación Electoral que se Instalará en el Perú 
por las Elecciones Generales 2016 

La Unión Europea será la primera misión de observación electoral internacional 
que se instalará en el Perú por las Elecciones Generales 2016 que se realizarán 
el 10 de abril. Además, estarán presentes en una posible segunda vuelta, cuya 
fecha sería el 5 de junio. 

Ante la invitación del Jurado Nacional, la UE ha propuesto el despliegue de una 
Misión de Observación Electoral (MOE/UE), lo que se plasmará en el 
Memorándum de Entendimiento relativo a los Derechos y Obligaciones que 
firmarán el presidente del organismo electoral Francisco Távara Córdova e Irene Horejs, embajadora jefa de la 
delegación de la UE en el Perú. 

La MOE/UE se encargará de la observación electoral en sus diferentes fases y destinará un grupo de observadores 
que se comprometerán a mantener los principios de imparcialidad, objetividad e independencia. 

Asimismo, ellos podrán circular libremente por el país, efectuar entrevistas a dirigentes de partidos políticos, 
candidatos, funcionarios electorales, representantes de la sociedad civil y electores, y tendrán libre acceso a 
información relativa a partidos y candidatos. 

Más información aquí. 

 La mesa nacional sobre GIRS en Ecuador celebra el Día Mundial de la Tierra 

La Delegación de la Unión Europea para Ecuador a través la participación de la Ong ACRA está apoyando desde 
marzo de 2014 la iniciativa de la Mesa Nacional sobre GIRS en Ecuador con el objetivo principal de fortalecer la 
gestión integral de los residuos sólidos en todo el país, involucrando a actores claves del sector como: GADs, 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud, empresas, ONGs, universidades y representantes de la sociedad 
civil. La Mesa GIRS se reúne cada tres meses en forma rotativa en diferentes ciudades del país para tratar y 
profundizar temas específicos relacionados con el manejo de la basura (reciclaje, aprovechamiento energético, 
tratamiento de lixiviados, etc.) 

Más información aquí. 

 BID y Latinobarómetro lanzan alianza para medir opinión ciudadana sobre temas de política 
pública 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Latinobarómetro forman una 
alianza para medir de forma permanente la opinión de los latinoamericanos 
sobre los temas más sensibles que impactan el diseño de las políticas públicas. 

Esta nueva iniciativa será liderada por el Instituto para la Integración de América 
Latina y el Caribe (INTAL) que forma parte del BID, con sede en Buenos Aires. El 
INTAL será responsable de la coordinación e implementación de los nuevos 
estudios que Latinobarómetro realiza en la región. 

Gustavo Beliz, Director del INTAL y Marta Lagos, Directora de Latinobarómetro, 
hicieron este anuncio durante la presentación de los resultados preliminares del 

último estudio titulado: ¿Qué pensamos los latinoamericanos de la integración regional y global? Este estudio 
comprende más 20.000 encuestas exclusivas realizadas en dieciocho países de la región. 

  

http://www.eeas.europa.eu/delegations/guatemala/documents/press_corner/2016/20162402_13_es.pdf
http://www.eeas.europa.eu/delegations/peru/press_corner/all_news/news/2016/20160224_es.htm
http://www.eeas.europa.eu/delegations/ecuador/press_corner/all_news/news/2016/20160223_girs_carrera_es.htm
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Entre los principales hallazgos destacan que uno de cada cuatro latinoamericanos cree que la integración al 
mundo es un tema prioritario para el desarrollo; el 69 por ciento está de acuerdo por ejemplo, que su país pueda 
comprar y vender bienes y servicios de otros países. 

Más información aquí. 

 BID apoya extensión de la jornada y aplicación de la metodología de Scholas en escuelas de 
Paraguay  

Financiará programa que incluye innovaciones pedagógicas, cuya primera etapa alcanzará a 664 instituciones 
educativas y beneficiará a 156.000 estudiantes 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$20 millones para financiar un programa 
con el cual al menos 156.000 estudiantes del primer y segundo ciclo escolar de Paraguay mejorarán su 
aprendizaje mediante la extensión de la jornada escolar de 4 a 8 horas y la implementación de innovaciones 
pedagógicas que incluyen la metodología y módulos de Scholas. 

Además, con este programa se implementará un piloto con alternativas de transporte para estudiantes de 
escuelas rurales y se apoyará el desarrollo de la autonomía y capacidad de gestión de las instituciones educativas 
ofreciendo herramientas de gestión escolar en las áreas administrativa, pedagógica, organizacional y 
comunitaria. 

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. 

Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-
tecnica,5753.html 

Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores. 

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html 

 
 
 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-02-25/alianza-bid-intal-y-latinobarometro,11406.html?WT.mc_id=NewsEmail_Short_11406&wtSrc=Email&wtType=Short&wtArticleID=11406
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-02-25/jornada-escolar-y-metodologia-scholas-en-paraguay,11402.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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