
   
 

Oficina en Bruselas                                  Servicio de Acción Exterior 

 
 

BOLETIN 
EUROPEO 

abril 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editorial 
La presente edición del boletín europeo recoge la información más relevante del mes de abril relativa a 
áreas de interés como la economía y el comercio, las nuevas tecnologías, el empleo y los asuntos 
sociales, el medio ambiente, la salud y el consumo, o los derechos y la ciudadanía. Asimismo, se incluye 
información sobre reuniones y eventos de interés, así como las posibilidades de financiación europea: 
convocatorias de propuestas, licitaciones y búsquedas de socios para formar consorcios y participar en 
proyectos financiados por la UE.  
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1. Iniciativas e informes europeos de interés 
 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

UN NUEVO ESTUDIO DE LA COMISIÓN ENUMERA LOS CENTROS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA EN EL 
SECTOR DE LAS TIC  

La Comisión Europea ha elaborado un nuevo atlas de 
centros neurálgicos de la UE en materia de TIC  que 
señala donde prosperan las tecnologías digitales y 
examina los factores que contribuyen a tal éxito. Esta 
nueva edición, también desvela que la mayoría de las 
actividades relacionadas con las TIC de Europa tienen 
lugar en treinta y cuatro regiones de doce países. En el 
caso de España, Madrid es la región que figura en este 
ranking de excelencia tecnológica, ocupando la posición 
número 28. 
Entre los ingredientes fundamentales del éxito cabe citar el 
acceso a las mejores universidades y centros de 
investigación o las oportunidades de financiación, como el 
capital riesgo. Por categorías, el Reino Unido posee ocho 
de las diez regiones punteras en cuanto a número de 
licenciados en informática. En investigación y creación de 

patentes, Alemania figura en primer lugar y Lisboa (Portugal) y Rzeszowski (Polonia), por su parte, 
presentan el crecimiento del empleo más rápido en este ámbito. Respecto al capital riesgo, Munich, París 
y Londres son las ciudades que atraen la mayoría del capital.  
El estudio también destaca la importancia de las regiones más pequeñas. Así, por ejemplo, gracias a sus 
resultados en investigación e innovación y a su activo tejido empresarial, Darmstadt, una ciudad alemana 
de 150.000 habitantes, ocupa el séptimo puesto entre los diez principales polos de excelencia en TIC de 
la UE. Otras regiones pequeñas que muestran un alto rendimiento son Lovaina, Karlsruhe o Cambridge. 
Ingredientes del éxito digital 
Según este estudio, la excelencia en el ámbito de las TIC de una región está vinculada a las actividades 
de investigación y desarrollo, a la capacidad para aportar conocimientos al mercado (innovación) y a la 
creación de una intensa actividad empresarial en torno a esta innovación. Al parecer, las regiones en las 
que florecen las TIC: 
§ son principalmente zonas industriales con una larga tradición; 
§ poseen centros educativos de alto nivel y otros elementos innovadores clave; 
§ cuentan con políticas a largo plazo sobre investigación e innovación; 
§ han disfrutado de oportunidades históricas, como ser la capital política del país; 
§ tienden a agruparse (la mitad de los treinta y cuatro polos de excelencia son regiones vecinas).  

Este efecto se observa también en lugares como Silicon Valley (EE.UU.), Bangalore (India) o Changzhou 
(China). 
UN PROYECTO DE LA UE CONSIGUE PRODUCIR EL PRIMER QUEROSENO «SOLAR» 
Gracias a un proyecto de investigación financiado por la UE denominado SOLAR-JET se ha logrado 
producir el primer carburante «solar» para reactores del mundo a partir de agua y dióxido de carbono 
(CO2). Los investigadores han demostrado con éxito, por primera vez, la totalidad de la cadena de 
producción de queroseno renovable, utilizando luz concentrada como fuente energética de alta 
temperatura. El proyecto se encuentra aún en fase experimental y se ha producido un vaso de carburante 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/eipe/atlas.html
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/eipe/atlas.html
http://www.solar-jet.aero/
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para reactores en condiciones de laboratorio, utilizando luz solar simulada. Sin embargo, los resultados 
son esperanzadores y permiten pensar que en el futuro podrá producirse todo tipo de carburantes líquidos 
de hidrocarburos a partir de luz solar, CO2 y agua.  
El proceso 
En una primera fase, se utilizó luz concentrada —luz solar 
simulada— para convertir el dióxido de carbono y el agua en 
gas de síntesis en un reactor solar de alta temperatura (véase la 
figura) que contenía materiales basados en óxido de metal 
elaborados por ETH Zürich. Posteriormente, el gas de síntesis 
(una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono) fue 
transformado en queroseno por Shell utilizando el conocido 
proceso «Fischer-Tropsch». 
Aunque la producción de gas de síntesis mediante radiación 
solar concentrada se encuentra aún en una fase temprana de 
desarrollo, la transformación de gas de síntesis en queroseno la están realizando ya a escala mundial 
empresas como Shell. La combinación de ambos enfoques puede proporcionar un suministro seguro, 
sostenible y modulable de carburante de aviación, así como de gasóleo y gasolina, o incluso de plásticos. 
Los carburantes derivados del proceso Fischer-Tropsch ya se han certificado y los pueden utilizar los 
vehículos y las aeronaves existentes sin necesidad de modificar los motores ni la infraestructura del 
combustible.  
Más información: www.solar-jet.aero #Solarjet #FP7 
 

INDUSTRIA, EMPLEO, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO 
EL BEI CONCEDE 150 MILLONES DE EUROS A JAZZTEL PARA INVERSIONES EN SU RED DE FIBRA ÓPTICA  

Con el objetivo de financiar la red de fibra óptica hasta el hogar 
(FTTH) de Jazztel, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la 
empresa de telecomunicaciones han firmado este mes de abril el 
contrato correspondiente a un préstamo de 150 millones de 
euros.  
Se trata de la primera operación que el BEI firma con esta 
empresa. Una operación en la que está contemplada el 
despliegue de la red de fibra óptica desde la red troncal hasta 3 
millones de hogares. El préstamo financiará también la expansión 
de la red y los sistemas de tecnología de la información 
cubriendo las principales ciudades de España, entre ellas Madrid 
y Barcelona. 
Cabe destacar que este proyecto contribuirá a mejorar el acceso 

a los servicios de banda ancha en España y a aumentar la competencia en el sector de las 
telecomunicaciones, objetivos prioritarios del BEI en el marco de la “Agenda Digital para Europa” y Europa 
2020 para el desarrollo y expansión de infraestructuras de redes de próxima generación, claves para 
dotar de acceso a los servicios de banda ancha de alta velocidad a los ciudadanos europeos. 
Más información: www.eib.org/press 

TRABAJO NO DECLARADO: LA COMISIÓN PLANTEA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA PLATAFORMA PARA 
MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LA DISUASIÓN  

La Comisión Europea ha propuesto la creación de una plataforma europea para mejorar la cooperación a 
escala de la UE destinada a prevenir y desalentar de manera más eficaz el trabajo no declarado. Así, la 
nueva plataforma, que prevé que todos los Estados miembros participen en la misma, reunirá a todos los 
organismos responsables de garantizar el cumplimiento de las normas de lucha contra el trabajo no 
declarado, como la inspección de trabajo y de la seguridad social y las autoridades fiscales y de 
inmigración, además de otras partes interesadas como los representantes de los empresarios y los 
trabajadores a nivel de la UE. En concreto, la nueva plataforma permitiría: 

http://www.solar-jet.aero/
http://www.eib.org/press
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§ ofrecer un foro donde los expertos podrían compartir información y mejores prácticas; 

§ explorar instrumentos nacionales y de la UE para hacer frente a problemas comunes como el 
fenómeno de los falsos autónomos; 

§ abordar los aspectos transfronterizos, por ejemplo, estudiando alternativas para mejorar los 
intercambios de datos entre las Administraciones nacionales; 

§ reforzar la cooperación operativa mediante sesiones conjuntas de formación, intercambios de 
personal, inspecciones conjuntas…; 

§ desarrollar principios y orientaciones comunes para las inspecciones destinadas a combatir el 
trabajo no declarado; 

§ concienciar sobre este problema a través de actividades comunes como campañas europeas y 
estrategias regionales o a escala de la UE. 

La propuesta de Decisión por la que se crea la Plataforma Europea se remitirá ahora al Parlamento 
Europeo y al Consejo para su adopción. 

 “GESTIONEMOS EL ESTRÉS”, NUEVA CAMPAÑA PARA PREVENIR EL ESTRÉS LABORAL 

 “Gestionemos el estrés” es la campaña que la 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud (EU-
OSHA) en el Trabajo ha lanzado este mes de marzo, 
y que tendrá una duración de dos años. El objetivo 
de la misma es mostrar que el tratamiento de los 
riesgos psicosociales puede tener el mismo carácter 
sistemático que cualquier otro riesgo en materia de 
salud y seguridad en el trabajo. Su propósito es 
promover el uso de herramientas sencillas que 
pueden ayudar a las empresas a gestionar estos 
riesgos con eficacia, y subrayar los efectos positivos que se derivan de ello. Según la última encuesta 
paneuropea realizada por la EU-OSHA, el 51 % de los trabajadores consideran que el estrés relacionado 
con el trabajo es frecuente en sus lugares de trabajo, y 4 de cada 10 trabajadores creen que el estrés no 
se aborda de forma correcta en las empresas en las que trabajan.  

La campaña invita a participar a todas las personas y organizaciones de ámbito local, nacional y europeo. 
Asimismo, incluirá una serie de actividades como sesiones de formación, conferencias y seminarios, 
concursos de carteles o películas y fotografías. Una de las principales actividades contenida en la 
programación de la campaña son los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas, que comenzarán el 
15 de abril. Así, desde la Comisión Europea se anima a todas las organizaciones europeas que hayan 
aplicado con éxito medidas para reducir y eliminar el estrés a que presenten su solicitud. 

Más información detallada en la Guía de la campaña y en la web de la campaña.  
NORMAS SOBRE VISADOS MÁS FLEXIBLES PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO  

Con el fin de estimular la economía europea y facilitar la vida 
a los viajeros con destino a la UE, la Comisión Europea ha 
propuesto este mes de abril importantes modificaciones de 
las normas sobre visados. Los principales cambios son: 

§ reducir de 15 a 10 días el plazo para la tramitación y la 
decisión; 

§ permitir presentar solicitudes de visado en los 
consulados de otros países de la UE si el Estado 

miembro competente de la tramitación de la solicitud de visado no está presente o representado; 

https://www.healthy-workplaces.eu/en/campaign-material/introducing-the-campaign-guide
https://www.healthy-workplaces.eu/es
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§  facilitar considerablemente los trámites para los viajeros frecuentes, incluida la expedición 
obligatoria de visados de entrada múltiple válidos durante tres años;  

§ simplificar el formulario de solicitud y permitir la presentación de solicitudes «en línea»;  

§ establecer la posibilidad de que los Estados miembros conciban sistemas especiales de 
concesión de visado en las fronteras para un periodo máximo de 15 días en un Estado del 
espacio Schengen;  

§ establecer la posibilidad de que los Estados miembros faciliten la concesión de visados a 
visitantes que deseen asistir a acontecimientos importantes;  

§ un nuevo tipo de visado (visado de circulación) que permita a los viajeros legítimos circular en el 
espacio Schengen durante un período máximo de 1 año (sin permanecer en un Estado miembro 
más de 90 días durante un período de 180 días).  

Por su parte, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo deben aprobar ambas propuestas, 
lo que cabe esperar que ocurra como pronto en 2015. Una vez que los reglamentos entren en vigor, los 
cambios surtirán efecto en todos los Estados miembros de la UE que apliquen plenamente la política 
común de visados de Schengen, así como en los cuatro Estados asociados a Schengen (Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza). Cabe señalar que Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda, Rumanía y el Reino 
Unido no participan en la política de visados. Más información: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
347_es.htm 

EUROPA LANZA SU PRIMER SATÉLITE MEDIOAMBIENTAL 

El pasado 3 de abril tuvo lugar el lanzamiento de Sentinel 1A, el primer 
satélite del programa Copernicus, desde el Centro Espacial Europeo 
de la Guayana francesa. Copernicus, el programa de observación de la 
Tierra de la UE, permitirá la observación continua y el seguimiento 
regular de los subsistemas del planeta, la atmósfera, los océanos y las 
superficies continentales, y proporcionará información fiable, validada y 
garantizada útil para muchas decisiones y aplicaciones de medio 
ambiente y de seguridad (MEMO/14/251). Este lanzamiento supone un 

hito importante de Copernicus. Los servicios operativos dispondrán inmediatamente de datos específicos 
de la observación terrestre.  

Gracias a sus datos de observación de la Tierra, Copernicus contribuirá a supervisar tareas esenciales de 
nuestro medio ambiente y de seguridad. Los datos obtenidos de este satélite harán que mejore mucho la 
seguridad marítima, la vigilancia del cambio climático y la ayuda en situaciones de emergencia y de crisis.  

Copernicus brinda oportunidades empresariales 

Para la Comisión Europea Copernicus también contribuirá a que las empresas europeas generen empleo 
y oportunidades empresariales, concretamente servicios de recogida y difusión de datos 
medioambientales, así como otros en apoyo de la propia industria espacial. Indirectamente, podrán sacar 
partido de unos datos precisos y fiables de observación terrestre otros sectores económicos tales como 
los del transporte, del gas y el petróleo, de los seguros o de la agricultura. En concreto, hay estudios que 
ponen de manifiesto que Copernicus podría dar lugar a unos beneficios de 30 000 millones EUR y crear 
unos 50 000 empleos en Europa de aquí a 2030.  

http://copernicus.eu 

DIRECTRICES ESTRICTAS PARA REGULAR LOS DRONES 
CIVILES  

La Comisión Europea ha propuesto, este mes de abril, 
establecer nuevas normas estrictas para regular las 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-347_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-347_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-251_en.htm
http://copernicus.eu/
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operaciones de los drones civiles (aeronaves teledirigidas). Estas directrices abarcarán la seguridad, la 
protección, la privacidad, la protección de datos, los seguros y la responsabilidad. El objetivo es permitir 
que la industria europea se convierta en un líder mundial en el mercado de esta tecnología emergente y, 
al mismo tiempo, garantizar que se adopten todas las salvaguardias necesarias. 

Según la Comisión, cada vez se recurre más a los drones civiles en países europeos como Suecia, 
Francia y el Reino Unido, en sectores distintos, pero en un marco normativo fragmentado. Así, aunque se 
aplican las normas nacionales básicas de seguridad, los requisitos varían en la UE. Además, para la CE, 
la tecnología de los drones civiles está mejorando y hay posibilidades de lograr un crecimiento y una 
creación de empleo considerables. En concreto, algunas estimaciones indican que su valor en los 
próximos diez años podría representar un 10 % del mercado de la aviación, es decir 15.000 millones de 
euros al año.  

Próximos pasos 

La Comisión llevará a cabo en 2014 una evaluación (de impacto) a fondo para examinar los posibles 
problemas existentes y definir las mejores opciones para resolverlos. Ello se podrá complementar con una 
propuesta legislativa, que deberán aprobar los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Además, la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) podrá empezar a elaborar inmediatamente las normas de 
seguridad necesarias.  

 
EDUCACIÓN, COOPERACIÓN, CONSUMO Y CIUDADANÍA 

DE ERASMUS CON MI FAMILIA, UNA WEBSERIE PARA DAR A CONOCER LOS NUEVOS PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN Y EMPLEO DE LA UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea acaba de lanzar la webserie “De Erasmus con mi 
familia” que cuenta las aventuras y desventuras de Tomás, un joven 
tímido y apocado que quiere cambiar de vida, alejarse de la protección 
de su casa y empezar a disfrutar la vida, por eso decide irse de 
Erasmus a Paris.  

El objetivo de esta iniciativa es el de informar a los jóvenes de las 
oportunidades que les brinda el nuevo programa de formación de la UE, Erasmus +: ser voluntario, 
continuar estudios de formación profesional en otro país de la UE y el conocido Erasmus para 
universitarios serán protagonistas de algunos de los ocho capítulos. Con este formato se pretende 
transmitir esta información de una manera cercana, con tono ágil, entretenido y a través de un medio que 
dominan los jóvenes: Internet. La serie, que comenzó el pasado 15 de abril y que finaliza el 10 de junio, 
se puede ver en canal de YouTube de la Comisión Europea en España.  

LA SANIDAD MÓVIL DESPLIEGA SU POTENCIAL  

La Comisión ha puesto en marcha una consulta sobre sanidad 
móvil (#mHealth) en la que pide colaboración para encontrar vías 
para mejorar la salud y el bienestar de los europeos mediante el 
uso de dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles, 
tabletas, dispositivos de monitorización de pacientes y otros 
aparatos inalámbricos.  

Para la Comisión, utilizar la sanidad móvil es ganar por partida 
triple, pues con ella se da al paciente el control sobre su salud, se 
aumenta la eficiencia del sistema sanitario y se ofrecen 
magníficas oportunidades a los servicios innovadores, la creación 
de empresas y el mercado de las aplicaciones. A este respecto, 
la CE informa que casi 100 000 #aplicaciones de sanidad móvil 

están ya disponibles en numerosas plataformas -iTunes, Google play, Windows Marketplace- y que las 

https://www.youtube.com/EspacioEuropa
https://www.youtube.com/EspacioEuropa
https://twitter.com/search?q=%23mhealth&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23apps&src=hash
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veinte aplicaciones gratuitas más populares de deporte, mantenimiento físico y salud registran ya 231 
millones de descargas a nivel mundial. 

¿Qué preguntas se formulan en la consulta? 

La CE invita a responder a la consulta, en un plazo que concluye el 3 de julio de 2014, a las 
organizaciones de consumidores y de pacientes, los profesionales de la salud y organizaciones sanitarias, 
las autoridades públicas, los desarrolladores de aplicaciones, los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones, los fabricantes de dispositivos móviles, los particulares y todas las partes 
interesadas. Ejemplos de preguntas: 

§ ¿Qué requisitos de seguridad y de rendimiento deben imponerse a las aplicaciones sobre estilo 
de vida y bienestar? 

§ ¿Qué salvaguardias de seguridad pueden garantizar la protección de los datos sanitarios en el 
contexto de la sanidad móvil? 

§ ¿Cuál es la mejor manera de promover el espíritu empresarial en Europa? 

Algunos ejemplos de sanidad móvil 

Una aplicación que mide constantes vitales como la presión arterial u otra que ayuda a administrar 
insulina a los diabéticos transmitiendo señales de control a la bomba desde una plataforma móvil son dos 
ejemplos de la sanidad móvil pero, cabe destacar, que la UE también financia la investigación en el 
campo de la sanidad móvil. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal pronto podrán monitorizar 
su diálisis desde su teléfono inteligente, además ya existen aplicaciones para gestionar el estrés y, en 
Graz (Austria), el personal médico ha mejorado enormemente el flujo de trabajo interno gracias a un 
nuevo sistema móvil. Más información en http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-266_en.htm. 

RESULTADOS DEL INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO  

El informe anual sobre igualdad de género revela que las 
diferencias entre hombres y mujeres han disminuido de forma 
significativa en los últimos años, si bien los progresos son 
desiguales entre los distintos Estados miembros y subsisten 
discrepancias en diversos ámbitos, en detrimento de la economía 
europea. Estas son las principales conclusiones del informe anual 

de la Comisión Europea sobre la igualdad de género, que se ha publicado este mes de abril.  

Retos pendientes 

Pese a que el 60 % de los titulados universitarios son mujeres, su salario por hora de trabajo sigue siendo 
un 16 % inferior al de los hombres. Además, presentan mayores probabilidades de trabajar a tiempo 
parcial (un 32 %, frente a un 8,2 % en el caso de los hombres) y de interrumpir su carrera laboral para 
cuidar a otras personas. Como consecuencia de ello, la brecha de género en las pensiones es del 39 %.  

Aunque la tasa de empleo de las mujeres ha aumentado, aún se sitúa en el 63 %, frente al 75 % para los 
hombres. Ello se debe principalmente a la crisis económica, que ha provocado un deterioro de la situación 
del empleo masculino.  

Las mujeres son aún quienes más soportan la carga de trabajo no remunerado en el hogar y la familia. 
Dedican una media de 26 horas semanales al cuidado de los hijos y las tareas domésticas, en 
comparación con las 9 horas de los hombres.  

Las mujeres siguen teniendo menos probabilidades de ocupar puestos de responsabilidad. Representan 
un promedio del 17,8 % de los miembros de los consejos de administración de las empresas de mayores 
dimensiones que cotizan en bolsa, el 2,8 % de los consejeros delegados, el 27 % de los ministros de los 
gobiernos, y el 27 % de los parlamentarios nacionales. 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultation-green-paper-mobile-health
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-266_en.htm
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Asimismo, los resultados de la primera encuesta a escala de la UE sobre la violencia de género, llevada a 
cabo por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y basada en entrevistas a 
42.000 mujeres, muestran que una de cada tres mujeres (33 %) ha sido víctima de violencia física o 
sexual desde la edad de 15 años.  

Para más información: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm 

LA COMISIÓN RECABA APORTACIONES SOBRE LA MEJOR FORMA DE PROTEGER A LOS MÁS 
VULNERABLES CONTRA LA VIOLENCIA  

¿Cuáles son las medidas más eficaces para combatir la violencia contra los menores? ¿Cuáles son los 
principales retos a los que se enfrentan los sistemas nacionales de protección de los menores? ¿Cómo 
puede la UE apoyar los sistemas nacionales de protección de los menores? La Comisión Europea ha 
comenzado una consulta pública en línea para responder a estas preguntas y ayudar a los Estados 
miembros a desarrollar sistemas integrados y eficaces de protección de los menores. Los resultados de la 
consulta se traducirán en directrices de la UE, que se espera que se publiquen a finales de 2014, y que 
proporcionarán información sobre la legislación y las políticas de la UE pertinentes en relación con estos 
sistemas. Clarificarán en qué casos la UE puede prestar apoyo a los sistemas nacionales de protección 
de la infancia y fomentarán las buenas prácticas en la atención a los menores, tanto en contextos 
nacionales como transfronterizos. Cualquier persona o entidad con un interés en la protección de los 
menores puede participar en la consulta en Internet hasta el 3 de julio. 

NUEVA PÁGINA WEB DE LA UE PARA FACILITAR UN ACCESO SENCILLO Y TRANSPARENTE A LOS DATOS 
SOBRE AYUDAS  

La Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva herramienta única de Internet que proporciona un 
acceso fácil a una información clara, completa y precisa sobre la ayuda humanitaria y la ayuda al 
desarrollo en todo el mundo.  

El Explorador de la Ayuda de la UE («EU Aid Explorer») abarca las actividades de diferentes donantes y 
brinda respuesta rápida a preguntas tales como las relativas a la magnitud de la ayuda concedida por la 
UE o a los sectores en los que los Estados miembros de la UE han trabajado en un año concreto. Esta 
herramienta forma parte de las medidas de la UE para seguir aumentando la transparencia y mejorar la 
rendición de cuentas. Al facilitar el acceso a los datos, los países, los beneficiarios, los ciudadanos de la 
UE y los socios operativos pueden examinar el uso de los fondos de los donantes, y los propios donantes 
pueden mejorar la coordinación y la eficacia.  

Más información: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-434_es.htm 

BRUSELAS, CONTRA EL FRAUDE DE LAS AGENCIAS DE VIAJE 'ONLINE'  

La Comisión Europea, en una acción concertada con las 
autoridades nacionales de consumo, ha reducido a la 
mitad el número de agencias de viajes de Internet que 
incumplen la normativa europea en materia de protección 
de los consumidores. Así, esta acción constató que, de 
los 552 sitios web inspeccionados, 382 webs incumplían 
el Derecho de la UE en materia de protección de los 
consumidores, mientras que solo el 31 % de los portales 
inspeccionados se ajustaba a la normativa de la UE. 
Posteriormente, las autoridades nacionales o bien se 
pusieron en contacto con las empresas nacionales que 

gestionan los sitios web no conformes a fin de ajustarlos al Derecho de la Unión, o bien, en el caso de las 
empresas de otro Estado miembro, pidieron ayuda al EEMM pertinente. Hasta la fecha se han corregido 
173 sitios web, con lo que el número total de sitios web conformes se sitúa en el 62 % de todos los 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/news/140414_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/opinion/140402_en.htm
https://euaidexplorer.jrc.ec.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-434_es.htm
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inspeccionados. Actualmente, 209 de ellos tienen diligencias abiertas, entre los que se encuentran 52 
cuyos comerciantes se han comprometido a corregirlos. 

En el caso de España, se realizaron estas inspecciones en las agencias de viajes online en 32 empresas. 
De ellas, ocho ya cumplían las normas y 24 estaban cometiendo alguna irregularidad. Con la aplicación 
de las medidas de la UE, 18 de ellas corrigieron sus infracciones y a 14 se le han abierto diligencias. 

¿Qué se inspeccionó exactamente? 

Se inspeccionaron los sitios web para determinar si era fácil acceder a la información sobre las 
características de los servicios; si se indicaba el precio en una fase temprana y si este comprendía 
suplementos opcionales; si se facilitaban direcciones de correo electrónico a través de las cuales podían 
formularse preguntas y reclamaciones; si figuraban las condiciones de compra y si estas estaban 
redactadas en un lenguaje sencillo y fácilmente comprensible. Los principales problemas detectados 
fueron: 

• falta de información obligatoria sobre la identidad del comerciante, en particular su dirección de 
correo electrónico, lo que privaba a los consumidores de un canal de contacto efectivo; tal 
información no figuraba en 162 sitios web (30 %); 

• falta de instrucciones claras sobre cómo reclamar; tal información no figuraba en 157 sitios web 
(28 %); 

• suplementos opcionales de precio, p. ej. suplementos por equipaje, seguros, embarque 
prioritario, cuya aceptación era ineludible; este problema se constató en 133 sitios web (24 %); 

• el precio total del servicio no se indicaba inicialmente al exponer los elementos principales de la 
reserva; no facilitaban esta información 112 sitios web (20 %). 

Más información: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-436_es.htm 

INFORME ANUAL DE LA APLICACIÓN DE LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE 

El Tribunal de Justicia de la UE aplica la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE cada vez con mayor frecuencia en sus 
resoluciones y los jueces nacionales, más conscientes de su 
repercusión, solicitan directrices de actuación al Tribunal de Justicia 
Europeo. Así lo asegura el 4º Informe anual sobre la aplicación de la 
misma que pone de manifiesto la creciente importancia y prominencia 
de ese instrumento. La Comisión Europea, por su parte, también ha 
intensificado progresivamente su labor de activación de la Carta 

mediante diversas iniciativas de promoción y defensa de los derechos de los ciudadanos de la UE que en 
ella se consagran. Así, desde 2010, la Comisión dispone de una «lista de control de los derechos 
fundamentales» con la que coteja todas las propuestas legislativas a fin de determinar si respetan esos 
derechos.  

Este informe, presentado durante el mes de abril, ofrece una visión global del satisfactorio ejercicio de los 
derechos fundamentales en la UE durante el último año. Pone de relieve, por ejemplo, las directrices 
ofrecidas a los jueces nacionales por el Tribunal de Justicia de la UE sobre la aplicabilidad de la Carta al 
ejecutar la legislación de la UE a nivel nacional (la debatida sentencia Åkerberg Fransson de 2013). Cabe 
destacar que el informe revela, además, el gran interés que suscitan los derechos fundamentales entre 
los ciudadanos: en 2013, las cuestiones más frecuentemente planteadas por los ciudadanos en su 
correspondencia con los centros de contacto Europe Direct fueron la libertad de circulación y de 
residencia (un 48 % del número total de consultas), los derechos de los consumidores (12 %) y los 
asuntos relacionados con la justicia (11 %), la ciudadanía y la nacionalidad (10 %), las medidas contra la 
discriminación y los derechos sociales (6 %) y la protección de datos (5 %). 

Más información: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-422_es.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-436_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0617:ES:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-422_es.htm
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

NUEVO OBSERVATORIO DEL MERCADO DE LA LECHE  

La Comisión Europea ha lanzado este mes de abril un 
nuevo observatorio europeo del mercado de la leche que 
fortalecerá la capacidad de la Comisión para supervisar el 
mercado de la leche y ayudará a los Estados miembros y 
a la CE en su toma de decisiones así como al sector a 
adaptarse al nuevo entorno. Y es que, ante el fin de las 
cuotas de lácteas vigentes en los últimos 30 años, 
previsto para el 31 de marzo de 2015, Bruselas ha puesto 
en marcha una serie de medidas como este observatorio 
cuyo objetivo es aumentar la transparencia en el sector y 
proporcionar datos de gran precisión en materia de 

precios, márgenes, producción, reservas y perspectivas de futuro para ayudar a los productores a tomar 
decisiones comerciales.  

El observatorio, que cuenta ya con una página web, se encargará de seguir y analizar las tendencias 
actuales y pasadas en los mercados de la UE y mundiales de leche y productos lácteos, así como la 
producción, el equilibrio entre la oferta y la demanda, los costes de producción y las perspectivas 
comerciales.  

10 AÑOS DE TRABAJO CONJUNTO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA FAO  

La Unión Europea y la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de la ONU (FAO) han cumplido este mes de 
abril 10 años de trabajo conjunto sobre la agricultura y la 
seguridad alimentaria. Durante este tiempo, la UE y la FAO 
han tenido una asociación firme y generosa en la 
promoción de un desarrollo rural sostenible para mejorar 
las vidas de los pobres durante más de diez años. En 
concreto, la UE es el mayor donante de la FAO y los 
nuevos proyectos, firmados entre ambas instituciones en 
2013, ascendieron a cerca de 200 millones de dólares, de 
los cuales el 87% se financian a través de las delegaciones 

de la UE. En términos de distribución geográfica, el 40% de los proyectos de la FAO de la UE se ejecutan 
en África, seguido de Asia (18%), el Cercano Oriente (11%) y América Latina (8%). El resto va a Europa 
(7%), y la cooperación interregional (15%). 

Esta asociación ha sido fundamental para ayudar a las dos organizaciones a lograr el máximo impacto en 
su trabajo, así como para trabajar juntos sobre el terreno en los países en desarrollo en todo el mundo, 
mejorar la seguridad alimentaria en emergencias, empleando la investigación para fomentar la seguridad 
y la calidad de los alimentos, y el intercambio de know-how y la participación de los socios en la 
formulación de políticas. Entre ostros aspectos, esta unión también ha fortalecido el objetivo común de 
ambas de erradicar la pobreza extrema y el hambre y contribuir a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), en particular, el que trata de reducir a la mitad la proporción de personas 
que padecen hambre para el 2015.  

Más información: www.fao.org/europeanunion 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm
http://www.fao.org/europeanunion
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23 MILLONES DE EUROS A LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN 
TERCEROS PAÍSES 

La Comisión Europea ha aprobado 20 programas de promoción de productos agrícolas en la Unión 
Europea y en terceros países. El presupuesto total de los programas, que en su gran mayoría tendrán una 
duración de tres años, asciende a 46,5 millones de euros, de los cuales la UE aporta una contribución de 
23,3 millones de euros. Los programas seleccionados abarcan diversas categorías de productos, tales 
como los productos de calidad (DOP, IGP y ETG), los productos ecológicos, las frutas y hortalizas 
frescas, el vino, la leche y los productos lácteos, las flores, las frutas y hortalizas transformadas, los 
cereales y el arroz transformados, el etiquetado de huevos, así como combinaciones de diferentes 
categorías de productos. Los terceros países y regiones a los que se dirigen los programas son América 
del Norte, Rusia, China, Oriente Medio, el Sureste Asiático, la India, América Latina, Noruega, 
Azerbaiyán, Belarús y Turquía. 

Más información sobre la lista completa de los programas y presupuestos que aprobados en el siguiente 
enlace: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-493_es.htm 

ONCE ESTADOS MIEMBROS DEBEN DEVOLVER A LA COMISIÓN 318 MILLONES DE EUROS DE GASTOS DE 
LA PAC  

La Comisión Europea ha reclamado, este mes de abril, en 
el marco del llamado procedimiento de liquidación de 
cuentas un importe total de 318 millones de euros que, 
perteneciendo a los fondos asignados a la política agrícola 
de la UE, han sido gastados indebidamente por Dinamarca, 
Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Portugal, 
Rumanía, Eslovenia, Finlandia y Reino Unido.  

Esta suma, de la que ya se ha recuperado una parte -3 
millones-, tiene que volver al presupuesto de la UE porque 
se ha incumplido la normativa de la Unión o porque son 

inadecuados los procedimientos de control que se han aplicado a los gastos agrarios. En el caso concreto 
de España, Bruselas reclama la devolución de 8,59 millones de euros por la “negligencia observada en la 
recuperación de una deuda” y por la “incorrecta” comunicación de irregularidades.  

Cabe recordar que es responsabilidad de los Estados miembros pagar y controlar los gastos enmarcados 
en la política agrícola común (PAC), y la Comisión está obligada a garantizar que los Estados miembros 
hagan un uso correcto de los fondos. 

LA UE RECLAMA CONTRA RUSIA POR LA PROHIBICIÓN DE IMPORTAR CARNE DE PORCINO  

La UE ha presentado hoy una reclamación en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) contra la 
prohibición rusa de importar cerdos, carne fresca de 
porcino y determinados productos de carne de porcino 
procedentes de la UE. 

A finales de enero de 2014, Rusia cerró su mercado a la 
UE, con lo que se redujeron todas las exportaciones de la 
UE casi en un 25 %. Rusia basó su decisión en cuatro 
casos aislados de peste porcina africana (PPA) detectados 
en jabalíes en las fronteras de Bielorrusia con Lituania y 

Polonia. Sin embargo, Rusia acepta las importaciones procedentes de Bielorrusia, por ejemplo, y, hasta 
fecha reciente, también de Ucrania, pese a los casos notificados de peste porcina africana en estos 
países. Asimismo, a pesar de los numerosos brotes de la enfermedad ocurridos en su propio territorio, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-493_es.htm
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Rusia no ha cerrado por completo su mercado a todos los productos nacionales. Por lo tanto, al rechazar 
las importaciones procedentes de regiones de la UE no afectadas por la enfermedad, Rusia parece estar 
aplicando un doble rasero y tratando los productos de la UE de forma diferente a los de producción 
nacional. 

En concreto, esta prohibición comercial ha provocado pérdidas significativas en el sector agrícola de la 
UE. Hasta la fecha, las conversaciones bilaterales con Moscú no han dado ningún resultado. Dado que no 
parece vislumbrarse solución alguna en el horizonte, la UE ha decidido recurrir a los procedimientos de 
solución de diferencias de la OMC solicitando consultas formales con Rusia. Así, al solicitar consultas, la 
UE emprende formalmente un procedimiento de solución de diferencias en la OMC. Dichas consultas 
ofrecen a la UE y a Rusia la oportunidad de debatir acerca de esta cuestión y de encontrar una solución 
satisfactoria sin tener que llegar a un litigio. En caso de que las consultas no conduzcan a una solución 
satisfactoria en el plazo de sesenta días, la UE podrá solicitar la creación de un grupo especial de la OMC 
al objeto de que se pronuncie sobre la legalidad de las medidas de Rusia. 

EL AEROPUERTO DE MENORCA, GALARDONADO EN LOS PREMIOS DEL SISTEMA EUROPEO DE GESTIÓN Y 
AUDITORÍA MEDIOAMBIENTALES 

La Comisión Europea anunció el pasado día 8 de abril en Hannover (Alemania) los nombres de los 
ganadores de este año de los premios del Sistema Europeo de Gestión y Auditoría Medioambientales 
(EMAS), entre los que figura el aeropuerto de Menorca dentro de la categoría de organización pequeña 
del sector público. Las seis organizaciones galardonadas, -VAS. & EK. KOTTARIDI G.P. (Grecia), HR 
Björkmans Entrémattor AB (Suecia), Sächsische Bildungsgesellschaft Dresden mbH y Umweltbundesamt 
(Alemania), Voestalpine VAE + Weichensysteme + HYTRONICS GmbH (Austria) y Aeropuerto de 
Menorca Aena-Aeropuertos S.A. (España)- fueron seleccionadas por un jurado independiente de 
especialistas en tecnologías medioambientales e innovación ecológica. Y es que todos ellos aplican 
soluciones innovadoras para mejorar su comportamiento medioambiental, demostrando cuán importante 
es la innovación en la transición hacia una economía circular y eficiente en el uso de los recursos. En el 
caso del Aeropuerto de Menorca, éste ha sido reconocido por haber reducido considerablemente el 
consumo de agua mediante la reutilización de aguas residuales tratadas en una planta de biorreactor de 
membrana así como por la disminución del consumo de electricidad a través de un sistema automático de 
control de la temperatura y la iluminación. 

CAMPAÑA LIMPIEMOS EUROPA 

Cada año, millones de toneladas de basura terminan 
en las calles, los océanos, las playas, los bosques y 
las zonas naturales europeas y, cada año, millones 
de europeos salen voluntariamente a limpiar su 
barrio. Limpiemos Europa, que se celebrará el 
próximo 10 de mayo, es una iniciativa que tiene por 
objeto fomentar más actuaciones de ese tipo a fin de 
dar a conocer el alcance del problema de la basura y 
los residuos y promover cambios de 
comportamiento.  

En los últimos años se han celebrado en Europa una serie de campañas de limpieza a fin de abordar el 
problema de la basura. Limpiemos Europa aunará todas estas acciones en una campaña de limpieza que 
se celebrará el mismo día en toda Europa, reuniendo al mayor número posible de ciudadanos. Y es que, 
aunque la iniciativa está coordinada por la Semana Europea de la Prevención de Residuos, ésta parte 
realmente de la gente y aspira a informar e implicar a los ciudadanos en la limpieza de su entorno. La 
experiencia demuestra que la gente se sorprende de la cantidad de residuos que se generan y se arrojan 
en su barrio.  
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Si bien la Comisión promueve la iniciativa, las operaciones de limpieza son independientes, de ámbito 
local y organizadas por ciudadanos. En muchos casos, participan en ellas o las coordinan autoridades 
locales, ONG, empresas y centros de enseñanza. Los actos se celebrarán en quince Estados miembros 
de la UE así como en Andorra, Bosnia y Herzegovina, Noruega, Serbia y Turquía. Para encontrar una 
acción local en los diversos Estados miembros, puede consultarse el sitio web de la organizador nacional 
de su Estado miembro. 

Más información: http://www.letscleanupeurope.eu/ 

ESSEN, LIUBLIANA, NIMEGA, OSLO Y UMEÅ PRESELECCIONADAS PARA RECIBIR EL TÍTULO DE CAPITAL 
VERDE EUROPEA 2016  

La Comisión Europea ha anunciado este mes de marzo que 
las ciudades de Essen (Alemania), Liubliana (Eslovenia), 
Nimega (Países Bajos), Oslo (Noruega) y Umeå (Suecia) 
serán las cinco finalistas que competirán en la fase 
siguiente para la obtención del título de Capital Verde 
Europea 2016. Este título, que en 2012 lo ganó Vitoria-
Gasteiz, se otorga cada año a una ciudad europea en 
reconocimiento a sus logros en el ámbito de la 
sostenibilidad medioambiental. Este año, por primera vez 
desde la creación del título, han podido presentar su 
candidatura las ciudades europeas de más de 100 000 
habitantes; antes solo pudieron hacerlo las de una 
población igual o superior a 200 000 habitantes. 

Essen, Liubliana, Nimega, Oslo y Umeå han sido las cinco 
ciudades seleccionadas de una lista de doce, entre las que figuraba Zaragoza. La selección ha sido 
realizada por un jurado de expertos independientes que ha evaluado los indicadores siguientes: 

§ Cambio climático: atenuación y adaptación 

§ Transporte local 

§ Espacios verdes urbanos que hacen un uso sostenible del suelo 

§ Naturaleza y biodiversidad 

§ Calidad del aire ambiente 

§ Calidad del entorno acústico 

§ Producción y gestión de residuos 

§ Gestión del agua 

§ Tratamiento de aguas residuales 

§ Ecoinnovación y empleo sostenible 

§ Eficiencia energética 

§ Gestión integrada del medio ambiente 

Como última fase, las ciudades seleccionadas deberán presentar al jurado el próximo día 23 de junio en 
Copenhague, actual Capital Verde Europea, su concepción medioambiental, su potencial como modelo 

http://www.letscleanupeurope.eu/
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para otras ciudades y su estrategia de comunicación. Al día siguiente, tras las oportunas deliberaciones 
del jurado, se anunciará en esa misma ciudad, en el curso de una ceremonia oficial, la nueva Capital 
Verde Europea. 

BRUSELAS FINANCIA 68 PROYECTOS ESPAÑOLES SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO CON 
116 MILLONES DE EUROS  

La Comisión Europea aprobó el pasado 30 de abril la financiación de 225 nuevos proyectos del programa 
LIFE+, el fondo de medio ambiente de la Unión Europea. Los proyectos seleccionados fueron 
presentados por beneficiarios de los veintiocho Estados miembros y abarcan iniciativas en los ámbitos de 
la conservación de la naturaleza, el cambio climático, la política medioambiental y la información y 
comunicación sobre temas de medio ambiente en toda la UE. Representan en conjunto una inversión total 
de unos 589,3 millones de euros, de los cuales la UE financiará 282,6 millones de euros. En el caso 
concreto de España, se financiarán 68 proyectos.  

La Comisión recibió 1 468 candidaturas en respuesta a su última convocatoria de propuestas, que se 
cerró en junio de 2013, de las cuales se seleccionaron 225 para cofinanciación en el marco de las tres 
vertientes del programa: LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza 
Medioambientales y LIFE+ Información y Comunicación.  

1) Los proyectos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad mejoran el estado de conservación de especies y 
hábitats amenazados. De las 342 propuestas recibidas, la Comisión ha seleccionado para financiación 92 
proyectos de asociaciones de organismos de conservación, autoridades públicas y otras partes. 
Procedentes de veinticinco Estados miembros, esos proyectos representan una inversión total de 262,5 
millones de euros, de los cuales la UE proporcionará unos 147,9 millones de euros. En su mayoría (79), 
se trata de proyectos de la vertiente Naturaleza que contribuyen a la aplicación de las Directivas de aves y 
hábitats y la red Natura 2000. Los otros 13 se enmarcan en la vertiente Biodiversidad, una categoría de 
LIFE+ para iniciativas piloto que abordan problemas de biodiversidad de mayor alcance.  

2) Los proyectos de LIFE+ Política y Gobernanza Medioambientales son proyectos piloto que contribuyen 
al desarrollo de conceptos políticos, tecnologías, métodos e instrumentos innovadores. De las 961 
propuestas recibidas, la Comisión ha seleccionado para financiación 125 proyectos de una amplia gama 
de organizaciones públicas y privadas. Los proyectos seleccionados, procedentes de 22 Estados 
miembros, representan una inversión total de 318,5 millones de euros, de los cuales aproximadamente 
130,8 millones de euros serán facilitados por la UE.  

Dentro de esta vertiente, la Comisión concederá más de 41,2 millones de euros a 33 proyectos que 
abordan de manera directa el cambio climático, con un presupuesto total de 109,4 millones de euros. Los 
proyectos seleccionados, procedentes de Austria, Bélgica, Alemania, España, Francia, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Suecia y el Reino Unido. Además, muchos otros proyectos que 
tratan sobre temas distintos tendrán también repercusiones indirectas en las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  

Otros temas importantes abordados por los proyectos son los residuos y los recursos naturales, la 
innovación, el agua y los productos químicos.  

3) Los proyectos de LIFE+ Información y Comunicación tienen por objeto poner de relieve las cuestiones 
medioambientales y divulgar información al respecto. De las 165 propuestas recibidas, la Comisión ha 
seleccionado para financiación ocho proyectos de toda una gama de organizaciones públicas y privadas 
relacionadas con la naturaleza o el medio ambiente. Los proyectos proceden de seis Estados miembros 
—Austria, Chipre, Grecia, Hungría, Polonia y Rumania— y representan una inversión total de 8,3 millones 
de euros, de los cuales la UE proporcionará unos 3,9 millones de euros. La mitad de los ocho proyectos 
se refiere a campañas sobre la política de medio ambiente de la UE, tres se centran en la concienciación 
sobre temas de naturaleza y biodiversidad, y el proyecto restante aborda la prevención de incendios 
forestales.  

Más información en el siguiente enlace: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-486_es.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-486_es.htm


 16

2. Reuniones de relevancia e información institucional 

 

CONSULTAS PÚBLICAS DE INTERÉS 
Posibilidad de nuevas contribuciones a realizar en el marco de las iniciativas que se proponen a nivel 
europeo:  
§ Estrategia de la Comisión Europea sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE) 2011-2014. 

Plazo: 15.08.2014 
§ Consulta en apoyo de la evaluación de la aplicación del Reglamento de la etiqueta ecológica de la UE. 

Plazo: 18.07.2014 
§ Consulta pública sobre el Reglamento "Bruselas II bis". Plazo: 18.07.2014 
§ Consulta sobre los instrumentos financieros en moneda extranjera. Plazo: 09.05.2014 
§ Consulta sobre los problemas relacionados con la fiscalidad a los que se enfrentan los ciudadanos de 

la UE cuando realizan actividades transfronterizas dentro de la UE. Plazo: 03.07.2014 
§ Consulta sobre los problemas fiscales en las herencias transfronterizas en la UE. Plazo: 03.07.2014 
§ Consulta pública sobre las Orientaciones de la UE relativas a los sistemas integrados de protección de 

menores. Plazo: 03.07.2014 
§ Libro Verde sobre la sanidad móvil. Plazo: 03.07.2014 
§ Consulta sobre la introducción de la tarjeta profesional europea (TPE) en las profesiones de enfermero, 

médico, farmacéutico, fisioterapeuta, ingeniero, guía de montaña y agente inmobiliario. Plazo: 
02.06.2014 

 
Consultas publicadas en meses anteriores, que continúan abiertas: 
§ Establecimiento de las listas prioritarias anuales para el desarrollo de códigos de red y directrices 

para 2015 y años siguientes. Plazo: 09/05/2014. 
§ Consulta a las partes interesadas sobre la promoción del desarrollo de medidas armonizadas para 

cuantificar la huella de carbono de los servicios de transporte de personas y mercancías en Europa. 
Plazo: 13/06/2014. 

§ Consulta pública en línea sobre la protección de las inversiones y la solución de controversias entre 
inversores y Estado (ISDS) en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI). Plazo: 
21/06/2014. 

§ Consulta específica a interesados  sobre el establecimiento del “Proyecto común piloto” de apoyo para 
la implementación del Plan maestro de gestión del tránsito aéreo europeo. Plazo: 14.02. 2015 

 
 

 
 
 

BALANCE DE LA COMISIÓN EUROPEA 2010-2014 
La actual Comisión 
Europea, que comenzó a 
trabajar en febrero de 
2010, finalizará su 
mandato el 31 de octubre 
de 2014. Ante la 
finalización de sus 
trabajos, ha publicado una 
síntesis de algunos de los 
logros que ha ofrecido a 
los ciudadanos y las 
empresas de toda Europa 
durante estos años. Como 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/ecolabel_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/140415_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/foreign-exchange/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2014-04_cross_borders_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2014-04_cross_borders_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2014-04_inheritance_tax_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/opinion/140402_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/opinion/140402_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/69592
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-card/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-card/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20140509_network_code_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consultations/20140509_network_code_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2014-06-13-harmonised-carbon-footprinting-measures_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2014-06-13-harmonised-carbon-footprinting-measures_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2014-01-31-sesar_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2014-01-31-sesar_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/achievements/files/RoA_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/achievements/files/RoA_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/achievements/files/RoA_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/achievements/files/RoA_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/achievements/files/RoA_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/achievements/files/RoA_EN.pdf
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introducción al documento, que tiene por título “Una Europa unida, abierta y más fuerte”, el Presidente 
José Manuel Barroso subraya los principales logros del mandato actual, haciendo hincapié en el hecho de 
que el mismo se ha visto marcado continuamente por la necesidad de afrontar los retos que ha marcado 
la crisis financiera y de la deuda soberana. Según el Presidente, Europa se ha reforzado, porque está 
aplicando las reformas económicas necesarias y una gobernanza económica mejorada, en especial en la 
zona del euro, para que las economías europeas estén en mejores condiciones de cara a la globalización. 
Tras esta introducción, cada uno de los veintiocho comisarios expone tres ejemplos concretos del valor 
añadido que la Comisión Europea ha aportado a través de su cartera. 
Más información en el siguiente enlace. 

REUNIONES Y TRABAJOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO  
Durante el mes de abril el Parlamento Europeo dio luz verde a la introducción de nueva normativa 
europea de notable relevancia: 

§ Adopción sobre la nueva legislación para trabajadores desplazados temporalmente a otro país de 
la UE para prestar servicios, cuyo objetivo es suprimir los obstáculos que todavía dificultan la libre 
prestación de servicios, al tiempo que aumenta la seguridad jurídica y ayuda a prevenir abusos. Para 
determinar si una empresa suministra servicios en el extranjero, las autoridades nacionales podrán 
comprobar el lugar en el que ésta se ha registrado, paga impuestos y contribuciones a la seguridad 
social, contrata a trabajadores desplazados y desarrolla su actividad empresarial, así como el número 
de contratos de suministro de servicios. Además, con el fin de evaluar si un trabajador está realmente 
desplazado, los Estados miembros comprobarán cuánto dura la prestación del servicio y la fecha en la 
que empieza el desplazamiento. Según el texto aprobado, la falta de un certificado "A1" de seguridad 
social podrá indicar que el desplazamiento no es lícito. 
Los Estados miembros que crean que un trabajador es un falso autónomo podrán comprobar si el 
trabajo fue realizado y verificar la situación laboral del empleado, así como el vínculo con el 
empresario y la remuneración. 
El acuerdo incluye también una lista de medidas nacionales de supervisión, a las que los Estados 
miembros podrán añadir más. Los Estados miembros tendrán que comunicar sus métodos de control 
alternativos a la Comisión Europea, pero esto no constituirá un requisito de autorización previa, lo cual 
les permitirá disfrutar de un mayor grado de flexibilidad. 
En los casos de subcontratación en el sector de la construcción, tanto el contratista principal como los 
subcontratistas serán responsables en caso de impago a los trabajadores desplazados o cuando no 
se respeten sus derechos. 
Los Estados miembros tendrán ahora dos años para adaptar sus legislaciones nacionales a la nueva 
directiva. 

§ Aprobación de normativa sobre la información a pequeños inversores. El Consejo tendrá que dar el 
visto bueno formal a las nuevas normas, que empezarán a aplicarse en un plazo de dos años. Los 
pequeños inversores tendrán que recibir información clara sobre los productos financieros que van a 
suscribir antes de firmar un contrato. La legislación obliga a los gestores a proporcionar a los 
inversores un folleto informativo estandarizado de tres páginas con información comparable sobre 
productos financieros. 
Esta información les ayudará a entender los productos financieros que tienen intención de suscribir, 
así como sus riesgos, costes y beneficios y pérdidas potenciales. También servirán para compararlos 
con otros productos. 
Estos documentos informativos no contendrán referencias a material de promoción comercial e 
informarán de los objetivos medioambientales o sociales concretos que persigue el producto, en caso 
de que los haya. 
En algunos casos, el documento incluirá la siguiente advertencia de comprensión: "Usted está a punto 
de adquirir un producto que no es sencillo y cuya comprensión puede resultar difícil". 
Las nuevas normas abarcarán todos los productos financieros destinados a los pequeños inversores, 
excepto lo siguientes: seguros distintos de los de vida, seguros de vida en los que las prestaciones 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/achievements/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140416&secondRef=TOC&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140416&secondRef=TOC&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=20140416&secondRef=TOC&language=es
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3. Financiación Europea 

previstas en el contrato "sean pagaderas únicamente en caso de fallecimiento o respecto de 
situaciones de invalidez provocadas por accidente, enfermedad o trastorno", depósitos que no sean 
estructurados, pensiones de jubilación, y regímenes de pensión profesionales. 

 

Por otra parte, en una reunión del trílogo -la Comisión 
Europea (CE), los Gobiernos de los Veintiocho y el 
Parlamento Europeo (PE)-, sobre la política de información y 
promoción de los productos agrícolas dentro y fuera de la 
Unión Europea, celebrada a principios de abril, se acordó el 
compromiso de aumentar la financiación que la UE destina a 
estos programas. De este modo, las tres instituciones 
esperan pactar un aumento de hasta el 70 % de la 
contribución comunitaria para programas simples en el 
mercado interior y de hasta el 80 % para multiprogramas 

internos o de cualquier tipo en mercados de terceros países. Además, el principio de acuerdo fija en el 
85 % la financiación europea en caso de crisis y ratifica la inclusión del vino y otras bebidas con alcohol 
entre los productos alimentarios que pueden acceder a esta herramienta, así como del algodón y el 
maíz dulce. Cabe destacar que este acuerdo está pendiente de aprobación formal por parte de las 
distintas instituciones. 

 

 

CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS EUROPEOS DE INTERÉS 

Este apartado recoge las convocatorias más relevantes que están abiertas en la actualidad (incluso si 
corresponden al periodo 2007-2013), ofreciendo una explicación más amplia de aquellas lanzadas 
durante el último mes. Así, en primer lugar, se expone una tabla que resume convocatorias explicadas 
con mayor detalle en ediciones anteriores del presente boletín: 

 

Área Convocatoria Plazo 
I+D+i Programa Horizonte 2020 

Portal con toda la información sobre las convocatorias 
abiertas actualmente de Horizonte 2020. 

 

PYME, Emprendimiento e 
Industria 

- Convocatoria de la iniciativa de “Vida cotidiana asistida por 
el entorno” 
 

26/05/2014 

Empleo y Asuntos Sociales - Acciones de información, consulta y participación de los 
representantes de las empresas 
- Acciones de información y formación para organizaciones 
de trabajadores 
- Apoyo al diálogo social 

04/06/2014 
 
06/06/2014 

02/05/2014 y 
25/08/2014 

Educación y Formación - Erasmus+ 
 

Mirar fecha 
específica 
para cada 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.aal-europe.eu/call-2014-care-for-the-future/
http://www.aal-europe.eu/call-2014-care-for-the-future/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=405&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=405&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=403&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=403&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=402&furtherCalls=yes
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.ENG
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- Programa de cooperación para la educación con Australia, 
Japón y la República de Corea. 

acción. 
15/05/2014 

 

En segundo lugar, se recoge información más detallada sobre las convocatorias más relevantes lanzadas 
durante el mes de abril: 

 

PYME, EMPRENDIMIENTO E INDUSTRIA 
El apoyo financiero de la UE a las PYME es de dos tipos: indirecto y directo. El apoyo indirecto supone 
mejorar el acceso a las inversiones regulares y al capital circulante, mientras que el directo apoya 
generalmente la cofinanciación de proyectos y actividades concretas. 
La información más amplia sobre el apoyo de la Unión Europea a las PYMES y autónomos puede 
obtenerse en el Portal Europeo para las PYME. 
Durante 2014-2020 el apoyo indirecto a PYME se canalizará fundamentalmente a través del Programa 
para la Competitividad de las Empresas y para las PYME (COSME), que tiene por objetivos facilitar su 
acceso a los mercados dentro y fuera de la UE, y a la financiación, a través de garantías de préstamos y 
capital riesgo. Asimismo, este nuevo programa tratará de mejorar las condiciones marco para las 
empresas, promoviendo la aplicación de la política de la UE en materia de PYME y la reducción de las 
cargas administrativas a las que se enfrentan. Finalmente, “COSME” fomentará el espíritu de 
emprendimiento a través de actividades concretas, así como del programa de intercambio Erasmus para 
emprendedores. 
La mejora del acceso a la financiación es la acción que recibirá la mayor parte de la asignación de 
COSME (2/3 del presupuesto),  vía instrumentos financieros: 

- Capital riesgo: equity facility for growth (EFG) para la fase de expansión. 
- Garantías y contragarantías: loan guarantee facility (LGF). 

Estos fondos no los gestionará la Comisión Europea, sino los intermediarios financieros: bancos 
comerciales que tienen acceso a este tipo de créditos (en España, por ejemplo, serían CAIXA, 
SANTANDER, BBVA, etc.). A pesar de que no habrá una convocatoria de propuestas, el esquema de 
proyectos será el mismo que el habitual en el ámbito europeo (partenariado de socios, liderado por uno 
de ellos), en todo caso dirigidos sólo a las PYME. Los bancos tendrán los términos para poder financiar 
proyectos innovadores presentados por dichas empresas. Los requisitos serán establecidos y remitidos 
por parte de la Comisión Europea. En este contexto, la Comisión Europea teme que se repita un 
problema que se ha dado hasta ahora: a pesar de que se está destinando mucho dinero a los 
instrumentos financieros, las PYME todavía desconocen las posibilidades que ofrecen, y los bancos no 
dan a conocerlas adecuadamente, o lo hacen como si se tratara de uno de sus productos. En este 
sentido, la Comisión Europea insiste en la mejora de la difusión de información a las PYME, así como a 
en que las mismas recurran a los puntos de contacto de la red EEN (Enterprise Europe Network).  
Para más información sobre este asunto, puede consultarse la página específica sobre “Acceso a 
financiación”, que ayuda a solicitar financiación en España avalada por la Unión Europea (seleccionar el 
país para localizar los bancos o fondos de capital riesgo que ofrecen dicha financiación). 
Por lo que respecta a la mejora de acceso a mercados, la Comisión Europea intentará que se cumplan 
los requisitos necesarios para que nuestras PYME puedan acceder a mercados internacionales, a través 
de iniciativas como: 

- Las “Cartas de Intenciones”: documentos que el Comisario ha firmado con mercados clave que 
recogen compromisos para facilitar la actuación de PYME europeas en ellos. 

- La Enterprise Europe Network (actualmente en proceso de cambio). 

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2013_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2013_en.php
http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
http://een.ec.europa.eu/about/branches?Country=ES&City=Zaragoza
http://een.ec.europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_es.htm
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- Los centros de propiedad intelectual: línea gratuita a nivel europeo para dar información y 
asistencia gratuita sobre temas de propiedad intelectual. Más información en el siguiente 
enlace. 

-  Clústeres: fomento del apoyo que pueden recibir las PYME a través de los clústeres. 
-  Portales on-line: your Europe business portal, portal de acceso a mercados fuera de la UE, 

China IPR helpdesk, Asean IPR SME Helpdesk, MERCOSUR IPR SME Helpdesk. 
- Intercambio de buenas prácticas e información. 

Las empresas también pueden acceder al apoyo directo europeo cuando esté vinculado a la 
consecución de objetivos específicos. En este contexto, es de especial interés el programa Horizonte 
2020. En 2014-2020 el objetivo es aumentar la participación de las PYME en todas sus acciones, por lo 
que se ha establecido un objetivo horizontal para dicha participación, del 15%. Además, en este periodo 
habrá un instrumento específico para PYME, que se articulará a través de los programas de trabajo, y 
que está pensado para aquellas empresas que realmente tengan capacidad de internacionalización y de 
mover un volumen de mercado importante, con una idea de negocio innovadora, ejecutada por la propia 
PYME. Así, el objetivo es que el proyecto que pongan en marcha “ataque”, como mínimo, el mercado 
europeo. A continuación se muestran algunas características de relevancia de este instrumento para 
PYME de Horizonte 2020: 
- El nuevo instrumento PYME se articulará a través de cada una de las áreas temáticas (ver imagen 

para los topics del programa de trabajo 2014/2015), con una convocatoria para cada una. Algunas 
tendrán un carácter amplio, como en el caso de las TIC, y otras más restringido, para que se ajusten a 
los criterios o áreas concretas. 

 
- Con poco presupuesto en cada una de ellas, la asignación alcanzará la financiación de dos o tres 

proyectos. 
- El instrumento sólo está dirigido a las PYME, o bien para una de ellas en solitario, o bien para una de 

ellas actuando con otros agentes (si dichos agentes no son PYME, tendrán que ser subcontratados). 
Además, sólo se admitirán empresas con ánimo de lucro. 

- El esquema a tener en cuenta para el envío de solicitudes está organizado en fases: 

https://www.iprhelpdesk.eu/helpline
http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm
http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_es.htm
http://www.china-iprhelpdesk.eu/
http://www.asean-iprhelpdesk.eu/
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/
http://eshorizonte2020.es/
http://eshorizonte2020.es/
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- Cada empresa sólo podrá enviar una solicitud al mismo tiempo. Por ejemplo, una empresa que está 
tratando de optar a la fase 1, hasta que no haya sido rechazada oficialmente, no podrá optar a otra 
fase. Esto puede afectar especialmente a aquellas empresas que tienen dudas sobre si la madurez de 
su idea está ya suficientemente cerca de la fase 2 como para tratar de optar por ella. 

- Los participantes no tienen la obligación de cubrir secuencialmente las tres fases. 
- No habrá mínimos regionales. Este hecho, junto con el de que el presupuesto es reducido, tiene que 

servir para ser conscientes de que la competitividad en estas convocatorias será máxima. La PYME 
deberá autoevaluarse y ver si el nivel de lo que puede ofrecer está a la altura. 

 
INVESTIGACIÓN 
La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria para expertos científicos, con el objetivo de que se 
incorporen como miembros del Comité científico (CC) de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) o a una de las Comisiones Técnicas Científicas de la EFSA, a saber: Salud y bienestar de los 
animales (AHAW), Peligros biológicos (BIOHAZ), Contaminantes de la cadena alimentaria (CONTAM), 
Aditivos y productos o sustancias utilizados en los piensos para animales (FEEDAP), Organismos 
modificados genéticamente (GMO), Productos dietéticos, nutrición y alergias (NDA), Fitosanidad (PLH) y 
Productos fitosanitarios y sus residuos (PPR). 
Los miembros actuales del Comité científico y de las Comisiones Técnicas Científicas antes 
mencionadas cumplen un mandato de tres años de duración que expirará a mediados de 2015, por lo qu 
los nuevos miembros serán designados para el siguiente mandato trienal que comenzará en julio de 
2015. 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es la piedra angular de la evaluación del riesgo 
en la Unión Europea en lo que respecta a la seguridad de los alimentos y los piensos, la salud y el 
bienestar de los animales, los asuntos fitosanitarios y el medio ambiente. En estrecha cooperación con 
las autoridades nacionales y en consulta abierta con las partes interesadas, la EFSA emite dictámenes 
científicos independientes y comunicaciones claras en materia de riesgos existentes y emergentes, 
fundamentados en los métodos y datos científicos más fiables y actualizados. Su asesoramiento 
científico informa las políticas y resoluciones de los responsables de la gestión de riesgos en las 
instituciones europeas y los Estados miembros de la UE. 
La EFSA agrupa a los mejores expertos europeos en materia de evaluación de riesgos en el ámbito de la 
seguridad alimentaria y de los piensos, la salud y el bienestar de los animales, los asuntos fitosanitarios y 
el medio ambiente, quienes actúan de manera independiente para una organización autónoma y 
autogestionada con el fin de facilitar a las instituciones europeas y a los Estados miembros dictámenes 
científicos de máxima calidad. 
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La Autoridad se rige por unas normas fundamentales de excelencia científica, apertura, transparencia, 
independencia y capacidad de reacción. A través de un trabajo independiente, franco y transparente, la 
EFSA emite los mejores dictámenes científicos posibles y, con ello, contribuye a fortalecer el sistema 
europeo de seguridad alimentaria y de los piensos. 
Los miembros del Comité científico y de las comisiones técnicas científicas son científicos independientes 
y con la debida experiencia, seleccionados y designados con arreglo a la normativa y el Reglamento de 
base de la EFSA. 
A los miembros del Comité científico y las comisiones técnicas científicas se les pedirá que lleven a cabo 
las siguientes tareas: contribución a la preparación, el debate y la adopción de dictámenes científicos, 
documentos de orientación y declaraciones de la Comisión técnica científica o del Comité científico y a 
las actividades de sus grupos de trabajo; contribución al asesoramiento científico en materias de la 
competencia de la Comisión técnica científica o el Comité científico; y provisión de asesoramiento 
científico sobre la realización y la organización de las actividades científicas de la Comisión técnica 
científica o el Comité científico. 
Fecha límite de presentación de solicitudes: 18 de junio de 2014. 
Para más información: http://programasue.info/documentos/2014-C106-06.pdf  
 

EMPLEO E INNOVACIÓN SOCIAL  
El nuevo programa en esta área para el periodo 2014-2020 es el “Programa para el Empleo y la 
Innovación Social (EaSI), un instrumento financiero gestionado directamente por la Comisión Europea 
para apoyar el empleo, la política social y la movilidad laboral en toda la Unión Europea (UE). La 
financiación del EaSI se utiliza para ensayar sobre el terreno ideas de reformas, evaluarlas y, 
posteriormente, aplicar las mejores de forma generalizada en todos los Estados miembros. 
El EaSI reúne tres programas de la UE que durante los años 2007 y 2013 se gestionaron 
separadamente:  
- Progress (programa para el empleo y la solidaridad social), que apoyará el desarrollo y la coordinación 
de políticas de la UE en materia de empleo, inclusión social, protección social, condiciones de trabajo, no 
discriminación e igualdad de género.  
- EURES (servicios europeos de empleo), una red de cooperación entre la Comisión Europea y los 
servicios públicos de empleo de los Estados miembros que fomenta la movilidad de los trabajadores. 
- Microfinanciación Progress, cuyo objetivo es aumentar la disponibilidad de microcréditos individuales 
para crear o desarrollar pequeñas empresas.  

Desde enero de 2014, estos programas constituyen los tres ejes del EaSI. Al agrupar estos programas en 
un único programa marco, la Comisión espera aprovechar los resultados positivos obtenidos en el 
pasado y alcanzar objetivos comunes en las políticas sociales y de empleo de la UE. También se esperan 
otros beneficios de esta iniciativa, como una mejor coordinación entre los programas, una mayor 
coherencia de las políticas y un aumento de la eficiencia en su aplicación y gestión. 
Las primeras convocatorias del nuevo periodo lanzadas por la Comisión Europea corresponden al eje 
Progress, que continuará desarrollando y difundiendo conocimientos analíticos comparables a escala 
europea, apoyando el intercambio de información, el aprendizaje mutuo y el diálogo, y asistiendo 
financieramente a los Estados miembros y a otros países participantes a la hora de desarrollar sus 
políticas y aplicar la legislación de la UE. 
A continuación se recogen los datos más relevantes sobre una de dichas convocatorias, lanzada durante 
el mes de abril: 
 

Programa Europeo de Empleo e Innovación Social: Mejora de la experiencia en el ámbito de las 
relaciones laborales 

http://programasue.info/documentos/2014-C106-06.pdf
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Contexto y objetivos 
El objetivo de la convocatoria es cubrir las acciones de apoyo a las medidas de relaciones de trabajo, 
en particular las destinadas a desarrollar los conocimientos y el intercambio de información relevante 
de la UE, así como las acciones para mejorar el conocimiento sobre las instituciones y las prácticas de 
relaciones laborales en la UE y la difusión de los resultados. 
Los objetivos específicos de esta convocatoria son las medidas e iniciativas vinculadas a la 
adaptación de los sistemas de relaciones laborales a los cambios en el empleo y el trabajo y los retos 
relacionados, tales como: el empleo y la dimensión social de las prioridades de la UE en el contexto 
de la recuperación de la crisis (teniendo en cuenta aumento de las desigualdades dentro y entre los 
Estados miembros), la modernización del mercado de trabajo, la calidad del trabajo, la anticipación, la 
preparación y la gestión del cambio y la reestructuración, la transformación ecológica de la economía, 
la flexiguridad, las habilidades, la movilidad y la migración, el empleo juvenil, la salud y la seguridad en 
el trabajo, conciliación de la vida laboral y familiar , la igualdad de género, la acción en el ámbito de la 
no discriminación, el envejecimiento activo, vida laboral más larga y saludable, la inclusión activa y el 
trabajo decente. 

Acciones previstas 
Se deberán diseñar categorías de acciones del tipo: 

• Iniciativas que contribuyan a la preparación y la utilización (presentación, discusión y difusión) 
de los informes de la Comisión Europea sobre las Relaciones Industriales en Europa. 

• Actividades para profundizar aún más el análisis de temas/resultados clave que se 
examinaron en las ediciones anteriores del informe sobre las relaciones laborales en Europa. 

• Las actividades de investigación, incluyendo estudios preparatorios, encuestas y otras formas 
de recolección de datos, ejercicios de monitoreo y estudios. 

• Las iniciativas para mejorar la recopilación y el uso de información sobre los sistemas 
nacionales de relaciones laborales y sobre la evolución de los mismos a nivel europeo. 

• Medidas para identificar e intercambiar información en el ámbito de las relaciones laborales, 
incluso a través de las actividades de las redes entre las partes y / o expertos en relaciones 
industriales. 

• Iniciativas para promover el conocimiento sobre las prácticas eficaces de relaciones laborales, 
a nivel tanto nacional como europeo, incluyendo las formas exitosas de participación de los 
trabajadores, en particular en lo que se refiere a la anticipación, preparación y gestión del 
cambio. 

• Acciones de difusión de este tipo de hallazgos en las publicaciones, mesas redondas, 
seminarios, conferencias, acciones de formación y herramientas de formación. 

 
Destinatarios:  
Personas jurídicas legalmente constituidas y registradas, que se encuentren entre las siguientes 
categorías: 

- Interlocutores sociales a nivel europeo, nacional o regional.  

- Organizaciones relacionadas con las relaciones laborales: universidades, centros/institutos de 
investigación, organizaciones sin ánimo de lucro, redes sin ánimo de lucro que engloben empresas u 
organizaciones de trabajadores. 

- Autoridades públicas, incluidas asociaciones relacionadas con sus actividades o agencias y servicios 
gubernamentales. 

- Organizaciones internacionales activas en los ámbitos del diálogo social o las relaciones industriales.  
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El solicitante que lidere la propuesta debe estar registrado en uno de los Estados miembros. 

Los co-solicitantes deben estar asimismo registrados en uno de los Estados miembros, aunque en 
este caso también pueden proceder de países candidatos. 

En el caso de los proyectos que no sean remitidos por organizaciones internacionales o a nivel 
europeo, la solicitud deberá tener la implicación de co-solicitantes, entidades afiliadas u 
organizaciones asociadas, procedentes de más de un Estado miembro o país candidato. 

Financiación: 4.000.000 euros 

La cofinanciación de la UE será de un máximo del 90% del total de costes elegibles. 
Además, por cada proyecto, se deberá solicitar un apoyo financiero de la UE de al menos 108.000€. 
Fecha de cierre: 13 de junio de 2014 

Las acciones tendrán que dar comienzo antes del 31 de diciembre de 2014. 

Duración máxima de las acciones: 24 meses. 

Más información:  
Sobre la convocatoria de propuestas, guía del solicitante, proceso de solicitud y otros datos 

Contacto:  empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu   

 

BÚSQUEDAS DE SOCIOS PARA LA FORMACIÓN DE CONSORCIOS EUROPEOS 

 

Ámbito Proponente Programa 
europeo 

Fecha límite 
para 

contactar 
Contacto 

Búsqueda de socios dirigida a 
ayuntamientos para participar en un 
proyecto de hermanamiento de 
municipalidades en el contexto del 
Programa Europa de los Ciudadanos. El 
objetivo central del proyecto de 
colaboración será la prevención de la 
violencia doméstica en Europa. 

Ayuntamiento 
de Sosnowiec 

(Polonia) 

Europa de los 
Ciudadanos 

 
Hermanamiento 

de 
municipalidades 

- 
Edyta Wykurz at  

 
srw@um.sosnowiec.pl 

Interés abierto de un consorcio de 
formación y desarrollo en Reino Unido 
para participar en proyectos europeos en 
dichas áreas en torno a los siguientes 
temas: formación para personal y 
voluntarios en organizaciones de 
caridad, apoyo al trabajo de dichas 
organizaciones en sus esfuerzos por 
integrar en el mercado laboral a 
personas vulnerables, y apoyo a los 
proveedores de vivienda social. 

Consorcio para 
la formación y el 

desarrollo de 
Hertfordshire 
(Reino Unido) 

Erasmus+ - 

Sarah Elliott 
 

+44 (0)1707 251351 
 

Sarah.elliott@hertscf.o
rg.uk 

Interés abierto de la Fundación 
Universidad Empresa de la Región de 
Murcia en participar en proyectos 
innovadores del programa Erasmus+ 

Fundación 
Universidad 

Empresa de la 
Región de 

Murcia 

Erasmus+ - 

Consuelo Garcia 
 

consugar@um.es 
  

+34 968 899 899 
Interés abierto del Fondo Mallorquín de 
Solidaridad y Cooperación para 

Fondo 
Mallorquín de - - Francesca Campana 

 

mailto:empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning_en
mailto:srw@um.sosnowiec.pl
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
mailto:Sarah.elliott@hertscf.org.uk
mailto:Sarah.elliott@hertscf.org.uk
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
mailto:consugar@um.es
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participar en proyectos europeos. Dicha 
organización participa en programas de 
cooperación al desarrollo en 
colaboración con municipios de 
Nicaragua, Bolivia, Perú , Colombia , 
Burkina Faso y Marruecos. Entre sus 
actividades también figura la educación 
para el desarrollo con el fin de promover 
una ciudadanía responsable, 
participativa y comprometida con la 
lucha contra la pobreza y la exclusión y 
con la promoción de un desarrollo 
humano sostenible.  

Solidaridad y 
Cooperación 

fcampana@fonsmallor
qui.org  

 
971 219 820 

Posibilidad para realizar visitas de 
estudio por periodos de uno o tres 
meses al Instituto Ruralia en Finlandia, 
que forma parte de la Universidad de 
Helsinki. El objetivo es que estudiantes 
experimentados en el área de la 
investigación rural multidisciplinaria 
visiten dicho instituto, para intercambiar 
conocimientos en el ámbito de los 
sistemas de sostenibilidad alimentaria 
(cadenas de alimentación sostenibles, 
emprendimiento e innovación rural, etc.). 

Instituto de 
investigación 

rural en 
Finlandia 

 
Programa sobre 

visitas de 
estudiantes 

investigadores 
2014-2015 

 
 

http://www.helsi
nki.fi/ruralia/Rur
alia%20Visiting
%20Scholars.pd

f  
http://www.helsi
nki.fi/ruralia/inde

x_eng.htm 
 

31/05/2014 

Sanna Alaranta 
 

32 2 286 90 81 
 

sanna.alaranta@westf
inland.be 

www.wfeo.fi 

Búsqueda de socios de una asociación 
voluntaria italiana para participar en 
proyectos europeos sobre el apoyo a la 
rehabilitación de personas que han 
superado un estado de coma o 
vegetativo, con la participación de las 
familias en el proceso de recuperación. "Gli Amici di 

Luca" (Hospital 
de Boloña, 

Italia) 
Erasmus+ - 

Maria Vaccari 
(Association “Gli Amici 
di Luca” - President) 

amicidiluca@tin.it 
 

Fulvio De Nigris 
(Study Centre for 

Research on Coma - 
Director) 

amicidiluca@tin.it 
 

Elena Vignocchi 
(Futura Soc. Cons. r.l.-

  European Projects 
Area Manager) 

e.vignocchi@cfp-
futura.it  

Búsqueda de socios de un instituto de 
estudios suizo para participar en 
programas europeos de relevancia en el 
ámbito de la identificación de nuevas 
acciones políticas para mejorar la 
gobernanza en Europa (federalismo, 
regionalismo, globalización). 

Instituto de 
Estudios 

Globales de la 
Universidad de 

Ginebra 

- - federom@yahoo.com 

Proyecto para la convocatoria de 
“Métodos innovadores para la educación 
en el área científica para atraer a los 
jóvenes” de Horizonte 2020. En 
concreto, el objetivo será, en el marco de 

Universidad 
Frederick  
(Chipre) 

Horizonte 2020 
 

“Innovative ways 
to make science 
education and 

Fecha límite 
para el envío 

de 
solicitudes: 
02/102014 

Zena Poulli  
 

zena@poullis.org  
ad.pz@frederick.ac.cy 

mailto:fcampana@fonsmallorqui.org
mailto:fcampana@fonsmallorqui.org
http://www.helsinki.fi/ruralia/Ruralia Visiting Scholars.pdf
mailto:sanna.alaranta@westfinland.be
http://www.helsinki.fi/ruralia/Ruralia Visiting Scholars.pdf
http://www.helsinki.fi/ruralia/Ruralia Visiting Scholars.pdf
mailto:sanna.alaranta@westfinland.be
http://www.helsinki.fi/ruralia/Ruralia Visiting Scholars.pdf
http://www.wfeo.fi/
http://www.helsinki.fi/ruralia/Ruralia Visiting Scholars.pdf
http://www.helsinki.fi/ruralia/index_eng.htm
http://www.helsinki.fi/ruralia/index_eng.htm
http://www.helsinki.fi/ruralia/index_eng.htm
mailto:amicidiluca@tin.it
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
mailto:amicidiluca@tin.it
mailto:e.vignocchi@cfp-futura.it
mailto:e.vignocchi@cfp-futura.it
mailto:federom@yahoo.com
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2423-seac-1-2014.html
mailto:zena@poullis.org
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2423-seac-1-2014.html
mailto:ad.pz@frederick.ac.cy
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2423-seac-1-2014.html
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las actividades de un museo, la 
utilización de materiales de reciclaje para 
ensamblajes. En este contexto, se busca 
una colaboración para organizar 
seminarios y actividades de formación. 

scientific careers 
attractive to 

young people” - 
SEAC-1-2014 

Interés abierto de una PYME murciana 
en participar en un partenariado para la 
convocatoria de Horizonte 2020 sobre 
nanomatrices y nanocápsulas. La 
empresa tiene instalaciones para la 
producción de microcápsulas y ofrece su 
experiencia para introducir en el 
mercado nuevos productos, así como 
para actuar como agente subcontratado 
en el instrumento PYME de Horizonte 
2020.  

Empresa 
Nanocapsulas 
S.L. (Murcia) 

Horizonte 2020 
 

Nanotechnologi
es, Advanced 
Materials and 

Production 
 

Fecha límite 
para el envío 

de 
solicitudes: 
26/03/2015 

Juan Pacheco 
 

Tel: +34 868 888 801 
 

juan@proyectagestion
.com 

Interés abierto de una fundación italiana 
dedicada a la investigación en el ámbito 
de la educación, el patrimonio cultural, el 
turismo, la energía, etc. en participar en 
una convocatoria sobre eficiencia 
energética-compra pública, de Horizonte 
2020. 

Fundación 
Promo PA 

(Italia) 

Horizonte 2020 
 

Energy 
Efficiency - 

Market Uptake 

Fecha límite 
para el envío 

de 
solicitudes: 
05/06/2014 

g.scognamiglio@prom
opa.it 

Proyecto para la colaboración en el 
ámbito de la cultura local, con el objetivo 
de que sea determinante en el desarrollo 
intercultural, social y económico de las 
áreas rurales periféricas. 

Red de 
instituciones 

culturales en la 
región de 

Veneto (Italia) 

Europa Creativa 
 

Proyectos de 
cooperación 

europea 

Octubre 2014 

Ivana De Toni 
info@museialtovicenti

no.it  
 

Maurizio Dal Ferro 
maurizio.dalferro@gm

ail.com 
Búsqueda de socios dirigida a centros de 
formación profesional en el ámbito de la 
agricultura, para acoger a estudiantes de 
un centro francés para un periodo de 
aprendizaje. Interesaría especialmente 
que este periodo se centrara en la 
alimentación de ganado y el uso de 
métodos sostenibles. 

Centro de 
Formación Rural 

St. Berthevin 
(Pays de la 

Loire, Francia) 

Erasmus+ 
 

Movilidad de las 
personas en el 

ámbito de la 
formación 

- 

Balluais Jean-Paul  
Jean- 

 
paul.balluais@mfr.ass

o.fr 

Búsqueda de socios dirigida a centros de 
formación profesional para formar parte 
de un proyecto liderado por el centro 
Zubiri Manteo, en el País Vasco. El 
objetivo es trabajar con estudiantes 
como parte del proyecto, que tratará de 
adaptar las actividades de los alumnos 
en su proceso de aprendizaje al proceso 
de innovación. 

Centro de 
formación 
profesional 

Zubiri Manteo 
(País Vasco) 

Erasmus+ 
 

Asociaciones 
estratégicas 

- 

Jone Etxebeste and 
Susana Espilla 

 
multilingua@zubiriman

teo.com  

Creación de un observatorio en las 
granjas para evaluar cómo el bienestar 
animal podría afectar a la calidad de la 
carne. El objetivo es certificar la calidad 
de la carne para mejorar el producto en 
el mercado. Búsqueda dirigida a 
expertos en metabolómica para 
investigar y desarrollar kits comerciales 
que detecten metabolitos. 

Universidad de 
Córdoba 

Horizonte 2020 
 

H2020-SFS-
2015-2: 

Sustainable food 
security 

Fecha límite 
para el envío 

de 
solicitudes: 
24/02/2015 

OTRI-Universidad de 
Córdoba 

European Projects 
Office 

e-mail: otri@uco.es  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2423-seac-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2423-seac-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2423-seac-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2423-seac-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
mailto:juan@proyectagestion.com
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
mailto:juan@proyectagestion.com
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
mailto:g.scognamiglio@promopa.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2014-3-marketuptake.html
mailto:g.scognamiglio@promopa.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2014-3-marketuptake.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2014-3-marketuptake.html
mailto:info@museialtovicentino.it
mailto:info@museialtovicentino.it
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/call-culture-ce-2013_es.pdf
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/call-culture-ce-2013_es.pdf
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/call-culture-ce-2013_es.pdf
mailto:maurizio.dalferro@gmail.com
mailto:maurizio.dalferro@gmail.com
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/students_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/students_en.htm
mailto:paul.balluais@mfr.asso.fr
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/students_en.htm
mailto:paul.balluais@mfr.asso.fr
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/students_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/institutions_en.htm
mailto:multilingua@zubirimanteo.com
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/institutions_en.htm
mailto:multilingua@zubirimanteo.com
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html
mailto:otri@uco.es
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html
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LICITACIONES EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO  

CONVOCATORIA TIPO PROGRAMA ZONA  
PRESUPUES

TO 
(en €) 

PLAZO 

Construcción de los mercados 
de Buterere Karuzi junto con la 
gestión de los mercados 
periféricos Kanyosha Ruziba, 
Musaga Kinindo, JABE, Ngagara 
Kamenge y Kinama 

Contrato 
de obras ACP Burundi Sin especificar 

Publicación 
prevista en julio 

2014 

Realización de la evaluación de 
impacto ambiental y estudio de 
viabilidad integral para la 
rehabilitación ambiental de sitios 
con legado de uranio en Min-
Kush y en la República de 
Kirguistán en Shekaftar 

Contrato 
de 

servicios 
Seguridad 

nuclear Kirguistán  2.100.000 
Publicación 

prevista en abril 
2014 

Aplicación del programa 
nacional de cribado: Suministro 
de equipos para el cáncer 
colorrectal, de cuello uterino y 
cáncer de mama 

Contrato 
de 

suministro
s 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Serbia Sin especificar 2/06/2014 

Asistencia técnica para la 
evaluación de los recursos de 
agua potable y plantas de 
tratamiento en Turquía 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Turquía 3.850.000 28/05/2014 

Construcción y rehabilitación de 
edificios en el proyecto de apoyo 
al sistema judicial en Côte 
d'Ivoire 

Contrato 
de obras ACP Costa de Marfil Sin especificar 

Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Suministro e instalación de las 
estaciones sinópticas y un 
sistema de información 
meteorológica sobre el clima en 
la Oficina Meteorológica 
Nacional 

Contrato 
de 

suministro
s 

ACP Mauritania Sin especificar 
Publicación 

prevista en abril 
2014 

Suministro de equipos para la 
operación “Ampliación de 
Centros Europeos de negocio de 
la red turca de Sivas, Hatay, 
Batman y Van'' 

Contrato 
de 

suministro
s 

Países en fase 
de preadhesión / 
nuevos Estados 

miembros 
Turquía Sin especificar 

Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Servicios de seguridad 
Contrato 

de 
servicios 

 Otros Kosovo   700.000 
Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Suministro de equipo para 
estudiantes que aprenden sobre 
la UE - valores comunes, 
derechos fundamentales y 
políticas 

Contrato 
de 

suministro
s 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Turquía Sin especificar 10/06/2014 

Suministro de las cepas de 
vacunación contra la rabia y la 
distribución aérea 

Contrato 
de 

suministro
s 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Montenegro Sin especificar 13/05/2014 

 
Provisión de módulos de 
impresión para la formación de 
jóvenes 
 

Contrato 
de 

suministro
s 

América latina Argentina Sin especificar 
Publicación 

prevista en abril 
2014 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396617010840&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135730
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396617010840&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135730
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396617010840&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135730
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396617010840&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135730
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396617010840&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135730
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396617010840&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135730
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135725
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135725
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135725
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135725
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135725
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135725
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135725
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396622360334&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135215
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396622360334&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135215
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396622360334&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135215
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396622360334&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135215
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396622360334&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135215
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396622360334&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134078
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396622360334&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134078
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396622360334&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134078
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396622360334&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134078
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135720
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135720
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135720
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135720
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135719
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135719
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135719
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135719
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135719
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135719
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135715
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135715
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135715
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135715
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135715
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396618765083&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135728
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135260
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135260
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135260
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135260
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135260
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396620862090&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135784
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396620862090&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135784
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396620862090&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135784
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396620862090&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135721
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396620862090&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135721
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396620862090&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135721
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Suministros para el control y la 
erradicación de enfermedades 
de los animales 

Contrato 
de 

suministro
s 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Bosnia y 
Herzegovina  Sin especificar 2/06/2014 

Obras de construcción para la 
mejora de los caminos rurales 
en las regiones de Ruvuma y 
Iringa 

Contrato 
de obras ACP Tanzania Sin especificar 2/07/2014 

Auditorías técnicas y financieras, 
evaluaciones, estudios de 
control de calidad, supervisión y 
evaluación de monitoreo de las 
políticas sectoriales, la 
investigación institucional y la 
identificación de nuevas 
acciones 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Madagascar  1.350.000 5/05/2014 

Suministro e instalación de 
licitación para un sistema PV 
para el proyecto “Desarrollo de 
capacidades para la 
administración pública de 
Eritrea” 

Contrato 
de 

suministro
s 

ACP Eritrea Sin especificar 16/06/2014 

Contrato marco múltiple con 
respecto a los servicios de 
auditoría financiera de los 
programas de ayuda al 
desarrollo y a los proyectos 
financiados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED) en 
el caso de Botswana y con la 
SADC 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Botsuana  1.000.000 5/05/2014 

Cooperación técnica para 
aumentar la capacidad de 
resiliencia en Yemen: El 
fortalecimiento del sistema de 
nutrición 

Contrato 
de 

servicios 
Seguridad 
alimentaria Yemen 5.700.000 05/05/2014 

Talleres de Capacitación 
Especializada a servidores 
públicos en temas de comercio 
exterior y promoción comercial 
en Bolivia 

Contrato 
de 

servicios 
América Latina Bolivia 800.000 30/04/2014 

Programa Piloto de participación 
de micro, pequeños y medianos 
exportadores en ferias, 
exposiciones y misiones 
comerciales internacionales 

Contrato 
de 

servicios 
América Latina Bolivia 800.000 28/04/2014 

Múltiples contratos marco de 
servicios para la prestación de 
servicios en el ámbito de las 
auditorías de las acciones 
exteriores de ayuda, financiadas 
con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED) y al 
presupuesto general de la Unión 
Europea en Barbados y el 
Caribe Oriental 

Contrato 
de 

servicios 
Región del 

Caribe ACP 1.000.000 
Publicación 

prevista en junio 
2014 

Construcción de la oficina 
cantonal de la fiscalía en Zenica 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

Bosnia y 
Herzegovina Sin especificar 15/05/2014 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621855463&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135445
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621855463&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135445
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621855463&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135445
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621855463&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135454
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621855463&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135454
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621855463&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135454
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621855463&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135454
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135334
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135334
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135334
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135334
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135334
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135334
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623130013&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393590315184&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135529
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393590315184&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135529
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393590315184&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135529
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393590315184&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135529
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393590315184&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135529
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391676714416&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135410
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391676714416&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135410
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391676714416&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135410
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391676714416&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135410
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391676714416&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135410
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391677011182&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135409
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391677011182&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135409
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391677011182&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135409
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391677011182&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135409
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391677011182&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135409
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135704
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135704
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Apoyo al Instrumento de 
Estabilidad: evaluación final del 
IFS y experiencia técnica del 
CRBN 

Contrato 
de 

servicios 
Instrumento de 

estabilidad 
Todos los 

países 700.000 
Publicación 

prevista en abril 
2014 

Reconstrucción y modernización 
del tramo de la autopista 
Smokvica - Gevgelija 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

Macedonia Sin especificar 
Publicación 

prevista en abril 
2014 

Programa de cultura de la 
asociación oriental 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Todos los 

países 4.570.000 
Publicación 

prevista en abril 
2014 

Asistencia técnica para el IPA II 
(2014-2020): apoyo a la 
preparación 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

Turquía 2.990.000 
Publicación 

prevista en abril 
2014 

Suministro de equipos para 
aplicaciones transaccionales en 
el ámbito del e-gobierno en 
Armenia 

Contrato 
de 

suministro
s 

Vecindad Armenia Sin especificar 28/04/2014 

Fortalecimiento institucional de 
la Autoridad Reguladora Nuclear 
de Armenia 

Contrato 
de 

servicios 
Seguridad 

Nuclear Armenia 2.000.000 30/04/2014 

Creación de capacidades en los 
Estados miembros del Foro del 
Caribe de Estados ACP 
(CARIFORUM), en las Áreas de 
Competencia, Compras y 
Aduanas y Facilitación del 
Comercio para la aplicación del 
EPA 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Región del 

Caribe 3.100.000 30/04/2014 

Asistencia Técnica para el 
programa del Laboratorio de 
Cohesión Social, Fase II 

Contrato 
de 

servicios 
América Latina México 4.950.000 02/05/2014 

Estudio de pre-viabilidad para la 
gestión de residuos 
regionalizada en la Región Sur 
de Azerbaiyán 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Azerbaiyán 660.000 

Publicación 
prevista en abril 

2014 

Fortalecimiento de Protección 
Radiológica y Seguridad Nuclear 
en Montenegro a través de 
Capacidad de modernización de 
la Institución de Apoyo Técnico 

Contrato 
de 

suministro
s 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

Montenegro Sin especificar Sin especificar 

Asistencia técnica y supervisión 
para un proyecto de tratamiento 
de Aguas Residuales  

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

Turquía Sin especificar 
Publicación 

prevista en abril 
2014 

Provisión de equipos y hardware 
bajo el programa de apoyo 
presupuestario en la República 
Islámica de Mauritania 

Contrato 
de 

suministro
s 

ACP Mauritania Sin especificar 27/04/2014 

Servicios de apoyo al marco 
económico: EU-India CITD 

Contrato 
de 

servicios 
Asia y Asia 

central India 750.000 
Publicación 

prevista en abril 
2014 

Construcción del sistema de 
abastecimiento de agua y la 
línea aguas pluviales 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Turquía Sin especificar 

Publicación 
prevista en abril 

2014 

Asistencia Técnica para el 
Programa Regional de 
Promoción de la Seguridad 
Marítima (MASE) 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Yibuti 1.800.000 

Publicación 
prevista en abril 

2014 

Preparación, promoción y apoyo Contrato - - 3.000.000 15/05/2014 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135697
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135697
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135697
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135697
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135699
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135699
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135699
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135685
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135685
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1392981088824&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135527
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1392981088824&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135527
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1392981088824&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135527
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134247
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134247
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134247
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134247
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134247
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134247
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134247
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134247
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135212
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135212
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396621938399&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135212
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135522
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135522
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135522
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135522
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135712
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135712
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135712
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135712
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135712
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135707
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135707
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135707
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135465
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135465
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135465
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1396623521211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135465
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397204801705&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135737
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397204801705&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135737
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135733
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135733
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135733
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135735
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135735
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135735
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135735
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135718


 30

al proceso de implementación 
de las Jornadas Europeas del 
Desarrollo, en el marco de los 
trabajos de la Dirección General 
de Desarrollo y Cooperación - 
EuropeAid 

de 
servicios 

Contrato de suministros de 
equipos informáticos para el 
proyecto de apoyo a los 
juzgados comunitarios en Eritrea 

Contrato 
de 

suministro
s 

ACP Eritrea Sin especificar 11/06/2014 

Asistencia para la dirección en 
los servicios de asistencia social 
para la información, educación y 
comunicación del proyecto para 
construir la infraestructura de 
agua potable y saneamiento en 
las regiones de Tambacounda y 
Kolda Sédhiou 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Senegal 1.500.000 12/05/2014 

Asistencia técnica para la 
mejora de la eficiencia 
energética en edificios 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Turquía 3.333.500 14/05/2014 

Asistencia técnica para el 
programa de la Unión Europea 
de apoyo a la Estrategia 
Nacional para el Consejo 
Agropecuario 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Marruecos 835.000 

Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

PROYECTO PEPER 
(Producción de agua potable a 
partir de fuentes renovables) - 
Construcción de una línea 
eléctrica 

Contrato 
de obras ACP Yibuti Sin especificar 

Publicación 
prevista en abril 

2014 

Suministro de equipamiento 
para Mejorar la Calidad de la 
Educación y la Formación 
Profesional en Turquía (IQVET) 

Contrato 
de 

suministro
s 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Turquía Sin especificar 09/06/2014 

Apoyo a la implementación del 
registro civil yemení 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Yemen 7.100.000 15/05/2014 

Apoyo a la comunicación y 
visibilidad de la cooperación 
entre la UE y la República del 
Congo 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Congo 400.000 12/05/2014 

Suministros para la lucha contra 
la peste porcina clásica 

Contrato 
de 

suministro
s 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Serbia Sin especificar 09/06/2014 

Coordinación del programa de 
control y erradicación de 
enfermedades animales en 
Bosnia Herzegovina 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Bosnia 
Herzegovina 600.000 

Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

IPA 2012 Asistencia Técnica en 
materia de residuos de animales 
y subproductos de gestión en 
Bosnia y Herzegovina 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Bosnia 
Herzegovina 2.000.000 

Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Red de la UE y Latinoamérica 
de servicios para empresas e 
innovación - Componente 1 

Contrato 
de 

servicios 
Sin especificar Países de 

América Latina 5.500.000 
Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Asistencia técnica para el Contrato Países en fase Turquía 1.996.000 12/05/2014 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135718
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135718
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135718
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135718
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135718
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135718
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134998
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134998
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134998
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134998
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134848
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134848
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134848
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134848
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134848
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134848
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134848
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134848
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134786
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134786
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134786
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135739
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135739
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135739
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135739
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135739
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=132181
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=132181
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=132181
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=132181
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1390320528807&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134652
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1390320528807&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134652
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134260
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134260
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134260
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134260
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=133909
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397461813025&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=133909
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135752
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135752
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135752
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135752
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135756
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135756
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135756
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135756
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135753
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135753
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135753
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135216
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seguimiento basado en 
resultados en Turquía - Fase II 

de 
suministro

s 

de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Equipo de trabajo para 
“Seguimiento de Agua” 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Iraq 7.000.000 

Publicación 
prevista en abril 

2014 
Suministro, entrega e instalación 
de equipos y programas de TIC 
para el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería del Gobierno de la 
República de Zambia 

Contrato 
de 

suministro
s 

ACP Zambia Sin especificar 
Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Suministro de bolsas para la 
recogida y la recolección de 
algodón para el Programa de 
Comercio y  de Apoyo a la 
Agricultura (TASP II) 

Contrato 
de 

suministro
s 

ACP Tanzania Sin especificar 14/05/2014 

Centro de energía de Irak 
Contrato 

de 
servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Iraq 4.000.000 16/05/2014 

Asistencia técnica en apoyo del 
Programa de Infraestructura de 
Agua y Salud en Somalia 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Somalia 800.000 15/05/204 

Selección de un proveedor de 
servicios de asistencia técnica 
para el desarrollo y la aplicación 
de un sistema informático de 
gestión de la información 
forestal en Camerún 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Camerún 800.000 15/05/2014 

Apoyo a la introducción de 
nuevas medidas del Instrumento 
de Ayuda de Preadhesión en el 
Desarrollo Rural 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Macedonia 948.750 

Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Trabajos de mantenimiento 
periódico en las carreteras 
nacionales de Comoras 

Contrato 
de obras ACP Comoras Sin especificar 

Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Formación y tutoría para los 
expertos de las autoridades 
nacionales de reglamentación y 
sus organizaciones de apoyo 
técnico para el desarrollo y 
fortalecimiento de sus 
capacidades técnicas y 
reglamentarias 

Contrato 
de 

servicios 
Seguridad 

nuclear 
Todos los 

países 3.000.000 
Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
y una red de alcantarillado y 
colectores 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Turquía Sin especificar 17/06/2014 

Trabajos de construcción para la 
renovación y reconstrucción del 
tramo ferroviario Bitola-
Kremenica 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Macedonia Sin especificar 15/07/2014 

Licitación para un contrato de 
obras - construcción de un 
módulo residencial para albergar 
madres con niños en el centro 
de orientación femenino y 
construcción de espacios para 
defensores públicos en el centro 

Contrato 
de obras América Latina Guatemala Sin especificar 16/06/2014 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135216
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135216
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135762
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135762
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135763
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135763
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135763
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135763
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135763
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135773
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135773
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135773
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135773
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1397466287480&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135773
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1393595084217&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135554
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=132708
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=132708
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=132708
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135240
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135240
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135240
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135240
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135240
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135240
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135766
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135766
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135766
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=130252
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=130252
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=130252
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398409760414&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=130252
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1392304218723&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135451
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1392304218723&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135451
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1392304218723&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135451
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1392304218723&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135451
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135679
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135679
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135679
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135679
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135679
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135679
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135679
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de detención preventiva 
Mecanismo de asistencia 
técnica de la UE para la 
iniciativa "Energía Sostenible 
para Todos" Iniciativa - Vecindad 
(este y sur), Asia (incluida Asia 
central), América Latina, el 
Caribe y el Pacífico 

Contrato 
de 

servicios 
Medio ambiente Regiones 

diversas 10.000.000 19/05/2014 

Mejora de la eficiencia, la 
responsabilidad y la 
transparencia de los tribunales 
en Moldavia 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Moldavia 2.700.000 16/05/2014 

Apoyo a la investigación previa a 
juicios y a las actividades de la 
fiscalía y de la defensa en 
Moldavia 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Moldavia 2.1000.000 19/05/2014 

Construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
en Soma 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Turquía Sin especificar 18/07/2014 

Suministros de varios postes de 
acero, transformadores, 
interruptores y fusibles, para la 
rehabilitación de la red eléctrica 
de distribución en la Ribera 
Occidental 

Contrato 
de 

suministro
s 

Vecindad 
Territorios 

Ocupados - 
Palestina 

Sin especificar 
Publicación 

prevista en julio 
2014 

Trabajos de reconstrucción 
(drenaje) de infraestructuras 
urbanas en las ciudades de 
Bangui y Bimbo 

Contrato 
de obras ACP República 

Centroafricana Sin especificar Sin especificar 

Obras para la mejora de los 
servicios sociales públicos para 
los grupos vulnerables en las 
zonas periurbanas de Tirana y 
Durres 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Albania Sin especificar 16/06/2014 

Adquisición de material rodante 
para el Ministerio de la Salud. La 
adquisición de material rodante 
se inscribe en el marco del 
Programa de Trabajo N º 1 de la 
componente de apoyo 
institucional del programa de 
apoyo a la política sectorial 

Contrato 
de 

suministro
s 

ACP Burkina Faso Sin especificar 18/06/2014 

Misión de apoyo institucional a 
las entidades beneficiarias de 
ayudas complementarias del  
programa de apoyo a las 
políticas públicas de gestión de 
recursos hídricos para el 
desarrollo rural y agrícola 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Túnez 5.725.000 16/05/2014 

Apoyo a la gobernanza de la 
tierra en el Sur de Sudán, en el 
ámbito de las directrices 
voluntarias 

Contrato 
de 

servicios 
Invertir en 
personas Sur de Sudán 2.000.000 

Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Construcción de una facilidad de 
procesamiento de uso común 
para los productos forestales 
industriales 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Turquía Sin especificar 23/06/2014 

Suministro de equipamiento Contrato Vecindad Georgia Sin especificar 21/05/2014 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135679
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135600
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135600
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135600
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135600
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135600
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135600
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398411753280&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=135600
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135323
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135323
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135323
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135323
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135322
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135322
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135322
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135322
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=132842
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=132842
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=132842
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135801
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135801
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135801
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135801
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135801
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135801
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135473
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135791
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135791
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135791
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135791
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135791
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135791
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135791
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135791
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391686198868&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135434
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391686198868&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135434
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391686198868&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135434
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391686198868&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135434
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391686198868&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135434
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391686198868&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135434
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1391686198868&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135434
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135797
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135797
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135797
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135797
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135817
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135817
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135817
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135817
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135808
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para las Instituciones 
Coordinadoras de Clústeres bajo 
el programa de Desarrollo 
Institucional Integral 

de 
suministro

s 

Promoción de servicios de 
cuidados infantiles alternativos 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
nuevos Estados 

miembros 
Macedonia 1.000.000 19/05/2014 

Supervisión de la construcción 
de dos edificios en la Provincia 
de Samsun 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Turquía 545.250 

Publicación 
prevista en julio 

2014 

Licitación de obras - 
Construcción de tres juzgados 
para el Organismo Judicial y 
construcción y/o remodelación 
de de talleres en centros de 
detención juvenil y remodelación 
de cuatro de Sedes Regionales 
de la Secretaría de Bienestar 
Social 

Contrato 
de obras América Latina Guatemala Sin especificar 23/06/2014 

Servicios de Supervisión para la 
Construcción de Facilidades de 
Procesamiento de pistacho en 
Siirt 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Turquía 376.500 26/05/2014 

Supervisión de la construcción 
del almacén comercial 
autorizado de cereales de 
Şanlıurfa 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Turquía 376.500 26/05/2014 

Apoyo a los sistemas de 
ejecución, de libertad 
condicional y rehabilitación en 
Moldavia 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Moldavia 2.300.000 23/05/2014 

Capacidad institucional para las 
políticas comerciales y de 
análisis 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Bosnia y 
Herzegovina 900.000 23/05/2014 

Asistencia técnica al Ministerio 
de Salud y Bienestar de la 
Familia y el Ministerio de 
Gobierno Local, Desarrollo Rural 
y Cooperativas para la salud 
urbana y la nutrición en 
Bangladesh 

Contrato 
de 

servicios 
Asia y Asia 

central Bangladesh 2.000.000 
Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Adquisición de equipo para 
Laboratorios Móviles y Sets 
tecnológicos para los Centros 
Educativos beneficiarios del 
Proyecto PROEDUCA 

Contrato 
de 

suministro
s 

América Latina Costa Rica Sin especificar 
Publicación 

prevista en abril 
2014 

Apoyo a la modernización de la 
Oficina Nacional de 
Meteorología de Algeria 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Argelia 1.100.000 

Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Suministro de Equipamiento 
para el Fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Protección 
de la Naturaleza para la 
aplicación de los requisitos de la 
Red Natura 2000 

Contrato 
de 

suministro
s 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Turquía Sin especificar 

Publicación 
prevista en junio 

2014 

Suministro de de sistemas de Contrato Países en fase Serbia Sin especificar Publicación 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135808
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135808
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135808
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135808
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395388582130&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135660
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1395388582130&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135660
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135799
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135799
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135799
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=132227
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=132227
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=132227
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=132227
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=131783
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=131783
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=131783
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=131783
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1390322685332&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135390
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1390322685332&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135390
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1390322685332&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135390
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1390322685332&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135390
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134278
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134278
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134278
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135493
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135493
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135493
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135493
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135493
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135493
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135493
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135804
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135804
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135804
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135804
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135804
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135805
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135805
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135805
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135806
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135806
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135806
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135806
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135806
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135806
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135815


 34

información meteorológica para 
carreteras 

de 
suministro

s 

de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

prevista en 
octubre 2014 

Servicios destinados al 
fortalecimiento de las 
capacidades de las 
organizaciones de la sociedad 
civil en su rol de fiscalización 
social de la gestión publica y 
trabajo conjunto con el sector de 
la seguridad y la justicia en 
Guatemala 

Contrato 
de 

servicios 
América Latina Guatemala 450.000 26/05/2014 

Asistencia técnica a la Oficina 
Interafricana de recursos 
animales (UA-IBAR) para la 
gobernanza de la pesca en 
África 
 

Contrato 
de 

servicios 
Seguridad 
alimentaria Kenia 850.000 30/05/2014 

Asistencia Técnica al programa 
de apoyo a la política de 
desarrollo rural con enfoque 
territorial en Colombia 

Contrato 
de 

servicios 
América Latina Colombia 1.200.000 27/05/2014 

Asistencia técnica para la 
implementación de un programa 
de apoyo al proyecto de 
seguridad y el desarrollo en 
Mauritania 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Mauritania 1.500.000 24/05/2014 

Rehabilitación de carreteras y 
construcción de puentes en 
Magbele, Mabang et Moyamba 

Contrato 
de obras ACP Sierra Leona Sin especificar 24/07/2014 

Construcción, equipamiento y 
trabajos anexos de la central 
fotovoltaica en Zagtouli 

Contrato 
de obras ACP Burkina Faso Sin especificar 10/06/2014 

Sistema de gestión de la flota y 
del combustible 

Contrato 
de 

servicios 
Otros Kosovo 441.000 

Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Suministro de Equipamiento 
para el proyecto “El aumento de 
la competitividad de la región del 
Mar Negro Medio (TR83)” 

Contrato 
de 

suministro
s 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Turquía Sin especificar 

Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Suministro de equipos para las 
inspecciones del Estado en el 
ámbito de la eficiencia 
energética y de equipos para la 
prueba de productos de 
eficiencia energética de los 
consumidores en la República 
de Bielorusia 

Contrato 
de 

suministro
s 

Vecindad Bielorusia Sin especificar 
Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Misiones de auditoría técnica y 
conocimientos especializados 
externos en el contexto de las 
actividades de cooperación de la 
Unión Europea en Costa de 
Marfil 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Costa de Marfil 850.000 

Publicación 
prevista en junio 

2014 

Suministro de equipamiento 
móvil para el Centro de Gestión 
de Residuos Regional de 
Subotica 

Contrato 
de 

suministro
s 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Serbia Sin especificar 

Publicación 
prevista en 
enero 2015 

Apoyo a Ucrania en la Contrato Vecindad Ucrania 2.800.000 Publicación 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135815
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135815
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1398412336154&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135686
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aproximación al acervo 
medioambiental de la UE y la 
aplicación de los compromisos 
internacionales 

de 
servicios 

prevista en 
mayo 2014 

Electricidad Sostenible para el 
Mediterráneo - Argelia, Egipto, 
Israel, Jordania, Líbano, Libia, 
Marruecos, Territorios 
Palestinos Ocupados, Siria, 
Túnez 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Todos los 

países 3.000.000 
Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Asistencia Técnica para la 
implementación de las energías 
renovables en Zanzíbar y el 
programa de Eficiencia 
Energética 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Tanzania 2.175.000 

Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Fortalecimiento de la 
responsabilidad y la 
transparencia en la Secretaría 
de Asuntos Jurídicos de la 
República de Yemen 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Yemen 800.000 

Publicación 
prevista en junio 

2014 

Provisión de materiales 
escolares a las FARDC y la 
misión EUSEC en Kananga 

Contrato 
de 

suministro
s 

ACP Congo Sin especificar 26/05/2014 

Control y Supervisión de 
Trabajos de carretera de 
mantenimiento en las Comoras 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Comoras 800.000 10/06/2014 

Mejora de las capacidades de 
China en el ámbito de la 
seguridad nuclear en las áreas 
de gestión de emergencias y la 
gestión de accidentes graves 

Contrato 
de 

servicios 
Seguridad 

nuclear China 1.000.000 04/06/2014 

Muestreo y análisis de residuos 
agroquímicos en las 
plantaciones de plátano en Côte 
d'Ivoire 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Costa de Marfil 400.000 02/06/2014 

Introducción y Desarrollo de 
Mantenimiento Vial basado en 
los resultados, en la Red Vial 
Nacional de Serbia 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 
Serbia 1.000.000 

Publicación 
prevista en 
mayo 2014 

Mejora de las estadísticas 
regionales en la República de 
Moldavia 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Moldavia 2.000.000 26/05/2014 

Las entidades interesadas en presentar solicitudes a estas licitaciones de cooperación pueden obtener más 
información en la “Guía práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE”.  
Para más información sobre el marco de las licitaciones europeas y las posibilidades actualmente vigentes 
en cada una de las políticas europeas, consúltese este enlace.  
Además, el “Tenders Electronic Daily” (TED), es la versión en línea del “Suplemento al Diario Oficial de la 
Unión Europea”, dedicado a licitaciones y contratos públicos. Para más información sobre la contratación 
pública europea, puede consultarse esta página web. 
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