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 7ª ronda de negociaciones: TTIP
La séptima ronda de negociaciones entre la UE y los EE.UU. sobre el Acuerdo de
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) ha tenido lugar la
semana pasada en Chevy Chase, Maryland.
En esta ronda de negociaciones, las discusiones se centran en numerosas áreas
que aún requieren sólidas bases técnicas. Este es el caso en particular para el
pilar Regulatorio.
Según la práctica habitual durante las rondas anteriores, se realizan dos eventos
con las partes interesadas, el miércoles 1 de octubre. Así mismo se celebró una
conferencia de prensa el viernes al final de la ronda.
http://europa.eu/rapid/midday-express-29-09-2014.htm

Durante esta ronda, gran parte de la atención se ha centrado en el pilar
normativo del futuro acuerdo. Esta semana se discutieron todos los elementos
reguladores de TTIP, tanto en términos de disciplinas horizontales (coherencia
regulatoria, OTC, MSF), así como en sectores específicos identificados en las
rondas anteriores, tales como productos farmacéuticos, automóviles, productos
químicos o de ingeniería.
Más información…
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1158

El Ministerio de Economía y Competitividad español, la Embajada Americana en
España y la Representación de la Comisión Europea en España han puesto en
marcha una campaña de información en torno a las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas
en inglés). En este espacio se recoge información esencial en español (noticias,
agendas, eventos etc.). Para más información:


dirección general de Comercio de la Comisión Europea,



misión de Estados Unidos ante la Unión Europea y

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
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secretaría de Estado de Comercio.

PRÓXIMOS EVENTOS
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Más información…
http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/ttip/espana_es.htm
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 119 millones de EUR para apoyar las actividades de I+D+i de ITP
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido a ITP (Industria de Turbo Propulsores), un préstamo por
valor de 119 millones de EUR para la financiación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) de la empresa. El vicepresidente del BEI, Román Escolano, e Ignacio Mataix, director general de ITP,
han firmado en Madrid el correspondiente contrato de financiación.
La financiación del BEI tendrá como objetivo el desarrollo e implementación de tecnologías dirigidas a
incrementar la eficiencia y, por tanto, reducir el consumo de las turbinas de gas que propulsan a los aviones
comerciales, así como aquellas dirigidas a la mejora de la huella acústica. Además, estos recursos contribuirán
al desarrollo de turbinas más ligeras, lo que a su vez tiene un efecto directo sobre el consumo y, las emisiones
de dióxido de carbono.
Las inversiones objeto de financiación se llevarán a cabo en los centros de la compañía en Alcobendas y Ajalvir
(Madrid) y Zamudio (Vizcaya) en el periodo 2014-2017. Este es el segundo préstamo de estas características
que el BEI firma con ITP, tras el firmado en 2011 por valor de 50 millones de EUR.
Esta operación se enmarca el apoyo a la inversión en I+D+i y a la economía del conocimiento como
herramienta esencial para mejorar la posición competitiva de la economía europea y, por tanto, su potencial
de crecimiento, al tiempo que contribuirán a mejorar el impacto medioambiental del transporte aéreo.
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2014/2014-208-eur-119-million-to-supportitps-rdi.htm

 El Informe Horizonte insta a los centros de enseñanza a hacer frente al «endiablado» reto de
las competencias digitales
Según un informe publicado por la Comisión Europea y el New Media Consortium —organismo sin ánimo de
lucro con sede en los Estados Unidos que agrupa a expertos en tecnología educativa—, el escaso nivel de
destrezas y competencias digitales de los alumnos y la necesidad de integrar el uso eficaz de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones (TIC) en la formación del profesorado constituyen uno de los retos más
acuciantes a los que se enfrenta en la actualidad la enseñanza europea. El primer «Informe Horizonte de
Europa: edición centros de enseñanza 2014» presenta las tendencias y avances tecnológicos que
probablemente tengan un impacto en la educación durante los próximos cinco años. Clasifica en tres
categorías los retos que afrontan los centros de enseñanza europeos: «asumible», «difícil» y «endiablado».
El informe se hace eco de los objetivos de la iniciativa «Apertura de la educación» de la Comisión y se basa en
los datos aportados por más de cincuenta expertos procedentes de veintidós países europeos, el Centro
Común de Investigación de la Comisión, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la
organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En él se afirma que
son necesarias medidas urgentes para promover la innovación en las aulas, a fin de sacar partido al uso más
extendido de los medios sociales, a los recursos educativos abiertos y al aumento del aprendizaje y la
evaluación basados en datos.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1075_es.htm

 ¿Qué es el Informe Horizonte?
El «Informe Horizonte de Europa: edición centros de enseñanza 2014» presenta las principales tendencias,
retos y avances tecnológicos que probablemente tengan un impacto en los sistemas educativos de los centros
de enseñanza. El «Informe Horizonte Europa: edición centros de enseñanza 2014» ha sido elaborado por la
Comisión Europea en colaboración con un equipo dirigido por la Universidad de Ciencias Aplicadas Inholland
(Países Bajos) y el New Media Consortium (NMC), un organismo sin ánimo de lucro con sede en los Estados
Unidos que agrupa a expertos en tecnología educativa. Se basa en la serie de Informes Horizonte de NMC y en
su método, así como en estudios elaborados por el Centro Común de Investigación de la Comisión sobre el
futuro del aprendizaje, tales como FutLearn y MATEL.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-548_es.htm

 Impacto del programa Erasmus en los jóvenes europeos
La Comisión Europea ha encargado un estudio del impacto que el programa de intercambio de estudiantes más
famoso de la UE, Erasmus, ha tenido en los jóvenes europeos. El resultado confirma que mejora la capacidad
de inserción y la movilidad de los profesionales. Los jóvenes que estudian o se forman fuera de su país no solo
adquieren conocimientos en disciplinas específicas, sino que también refuerzan capacidades transversales
clave que son muy valoradas a la hora de buscar un trabajo.
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Durante los próximos siete años (2014-2020), el nuevo programa Erasmus+ dará la oportunidad de vivir un
tiempo en el extranjero a cuatro millones de personas, entre ellas dos millones de estudiantes de enseñanza
superior y 300 000 personas empleadas en el ámbito de la enseñanza superior. Además, el programa financiará
135.000 intercambios de estudiantes y de trabajadores en países socios no europeos. Erasmus+ será aún más
accesible gracias a un mayor apoyo lingüístico, a normas más flexibles y a más ayudas para personas con
necesidades especiales, procedentes de entornos desfavorecidos o de zonas alejadas.
El objetivo es lograr que, a finales de esta década, se haya beneficiado de los programas de movilidad como
mínimo el 20 % de los estudiantes. Actualmente, son en torno del 10 % los jóvenes que estudian o se forman
fuera de su país con ayuda de recursos públicos o privados. De ellos, en torno al 5 % obtiene una beca Erasmus.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/impactoerasmus_es.htm

 Informe sobre la estabilidad financiera - La banca paralela, bendición y perdición del sistema
financiero
La banca paralela no es igual en todos los países, pero responde a los mismos factores básicos
La banca paralela contribuye sustancialmente a los riesgos financieros en Estados Unidos; en Europa mucho
menos
Los reguladores deberían colaborar para evitar la migración de los riesgos
La banca paralela es a la vez beneficiosa y perjudicial para los países, y para poder aprovechar sus beneficios
las autoridades deberían reducir al mínimo los riesgos que le plantea al sistema financiero global.
La banca paralela funciona de manera similar a la banca tradicional: capta fondos de inversores y los pone en
manos de prestatarios. Pero no está regida por las mismas reglas ni sometida a supervisión. La banca paralela
puede incluir instituciones financieras como fondos comunes de inversión que operan en el mercado de
dinero, fondos de cobertura (hedge funds), sociedades financieras, y agentes que invierten por cuenta propia y
ajena, entre otros.
La última edición del Informe sobre la estabilidad financiera mundial elaborado por el FMI (informe GFSR, por
sus siglas en inglés) analiza la expansión de la banca paralela en los últimos años, tanto en las economías
avanzadas como en las economías de mercados emergentes, y los riesgos que plantea.
Según el informe, la banca paralela mueve entre US$15 billones y US$25 billones en Estados Unidos, entre
US$13,5 billones y US$22,5 billones en la zona del euro, y entre US$2,5 billones y US$6 billones en Japón —
según cómo se la mida—, y alrededor de US$7 billones en los mercados emergentes (donde está creciendo
más rápido que el sistema bancario tradicional).
Más información…
http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2014/POL100114AS.htm

 Nuevo paquete de 165 millones de euros de apoyo al mercado de frutas & hortalizas
perecederas
La Comisión Europea ha adoptado hoy un nuevo programa de medidas de emergencia de apoyo al mercado
para las frutas & hortalizas perecederas a raíz de la prohibición rusa de las importaciones de ciertos productos
agrícolas de la UE. Con un valor de 165 millones de euros, este nuevo programa presta apoyo a la retirada de
los excedentes del mercado y viene a añadirse al programa de un valor de 125 millones de euros para las frutas
& hortalizas, que se anunció el 18 de agosto de 18, pero se suspendió el 10 de septiembre debido a que las
solicitudes provisionales mostraron que ya se había solicitado toda la asignación presupuestaria. A fin de
adaptar mejor el nuevo programa a su objetivo, se incluye en el mismo un anexo que resume los volúmenes
admisibles en los distintos Estados miembros, con cifras específicas para cada grupo de productos. Estos
volúmenes se basan en los volúmenes de exportación para este período durante los 3 últimos años, con
importes deducidos para tener en cuenta los volúmenes ya solicitados en virtud del primer programa de 125
millones de euros. El nuevo plan incluye también las naranjas, las mandarinas y las clementinas por primera
vez.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip-20140110(3).pdf
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 En el Sexto informe sobre la cohesión se destacan los vínculos existentes entre la política de
cohesión y la Estrategia Europa 2020.
Para ello, se incluye una serie de capítulos relativos al crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Asimismo, se muestra la evolución que ha seguido la política de cohesión a fin de fortalecer su impacto sobre
los objetivos de crecimiento y empleo de la UE, así como la enorme importancia de la gobernanza para que
dicha política sea efectiva.
Más información…
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_es.pdf

 OPEN DAYS: "Crecer juntos", las regiones y ciudades de la UE ponen en práctica la teoría con
planes de inversiones para el periodo 2014-2020
Entre el 6 y el 9 de octubre de 2014, unos seis mil representantes de las regiones y ciudades europeas se
reunirán en Bruselas con ocasión de la décimo segunda edición de los OPEN DAYS, acto que tiene lugar una vez
al año, para intercambiar puntos de vista sobre qué se puede hacer para que la política de cohesión recién
reformada realmente estimule la creación de empleo y el crecimiento. La reforma de la política de cohesión
fue promovida por Johannes Hahn, Comisario Europeo de Política Regional. Gracias a esta reforma, la política
de cohesión se ha transformado en un instrumento de inversión moderno y orientado a los resultados para el
conjunto de las regiones europeas, que ha conseguido concentrar la mayor parte de los recursos en sectores
clave, tales como la innovación, la competitividad de las pymes, las tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TIC) y el paso a una economía con bajas emisiones de carbono.
Los OPEN DAYS o Semana Europea de las regiones y ciudades, que está organizada conjuntamente por la
Comisión Europea y el Comité de las Regiones, ofrece una plataforma única de debate sobre cómo pueden
contribuir las estrategias de inversión de los Estados miembros para la financiación regional de la UE a alcanzar
los objetivos europeos y a lograr que las regiones retomen la senda del crecimiento. Los servicios de la
Comisión están estudiando actualmente los acuerdos de asociación y los programas operativos para garantizar
que se trate de planes realistas y eficaces, de modo que se haga el mejor uso posible de los fondos.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1081_es.htm

 La Comisión Europea insta a las regiones ultraperiféricas a poner la vista en los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y a capitalizar sus puntos fuertes individuales
La Comisión Europea ha acogido el «Tercer Foro de las regiones ultraperiféricas» en Bruselas los días 30 de
septiembre y 1 de octubre a fin de debatir sobre los esfuerzos conjuntos para conseguir un desarrollo
económico y social más dinámico en las regiones ultraperiféricas y desplegar todo su potencial. Este
acontecimiento reúne a los presidentes de las regiones ultraperiféricas de Europa, a representantes de sus tres
Estados miembros, a miembros de la sociedad civil y del sector empresarial y a representantes de las
instituciones de la UE: José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, Michel Lebrun, presidente del
Comité de las Regiones, Rossella Rusca, representante de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, y
Louis-Joseph Manscour, miembro del Parlamento Europeo.
Las regiones ultraperiféricas, así como las demás regiones europeas, se benefician en gran medida de la nueva
política de cohesión, cuya reforma reciente dirigió el comisario Johannes Hahn. La política de cohesión se ha
convertido en el principal instrumento de inversión de la UE dirigido a reducir las desigualdades económicas y
sociales en toda Europa. Con un presupuesto total de unos 352 000 millones de euros para el período de
programación 2014–2020, la política de cohesión desempeña un papel vital en ámbitos fundamentales como la
eficiencia energética, la inclusión social y las pymes, y aporta una contribución real al objetivo de crecimiento
inteligente, sostenible e integrador establecido en la Estrategia Europa 2020.
En el período 2014-2020 se asignarán más de 6 600 millones de euros a las regiones ultraperiféricas en el
marco de la política de cohesión mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo.
El fomento del empleo y la creación de puestos de trabajo a través de un mayor apoyo a las pequeñas y
medianas empresas, la investigación y el desarrollo, la innovación, las medidas del mercado de trabajo y la
educación es un aspecto fundamental de la política de cohesión que sitúa a todas las regiones europeas en una
vía común de crecimiento y prosperidad. El comisario Hahn ha trabajado con las regiones ultraperiféricas para
garantizar que cada una identifique sus posibilidades específicas, de manera que los fondos de la UE puedan
orientarse hacia ellas para apoyar la modernización y la diversificación de sus economías. Se ha invitado al Foro
a socios comerciales para que las propias regiones ultraperiféricas puedan presentarse en los sectores que han
identificado como estratégicamente importantes para su desarrollo.
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La reforma reciente de las regiones ultraperiféricas sigue teniendo en cuenta las características especiales de
estas regiones que se reconocen en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En la
programación de los fondos para 2014-2020, se les concede de diversas maneras una mayor flexibilidad que a
otras regiones.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1054_es.htm

 La UE, España y el Banco Interamericano de Desarrollo aúnan fuerzas a favor de las energías
renovables
Se ha firmado una nueva declaración para impulsar la cooperación en el ámbito de las energías renovables y la
eficiencia energética en el Caribe por el Comisario de Desarrollo de la UE, Andris Piebalgs, el Secretario de
Estado de Cooperación Internacional español, Jesús Gracia Aldaz, y Bernardo Guillamo, gestor del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Gracias a este acuerdo se podrá mejorar la coordinación de las políticas y actividades en las energías
renovables y la eficiencia energética con los Estados del Caribe y su población irá progresivamente reduciendo
su dependencia con respecto a fuentes de energía contaminantes.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip290914.pdf

 La CE publica un documento sobre el avance de las FET Flagships
En el documento de trabajo de la Comisión Europea se analiza el progreso alcanzado hasta ahora por las FET
Flagships, presentando este modelo de iniciativas y su implementación en Horizonte 2020.
Bajo el título "FET Flagships: A novel partnering approach to address grand scientific challenges and to boost
innovation in Europe", se presentan los objetivos y el avance de las dos iniciativas emblemáticas de las
Tecnologías Futuras y Emergentes (FET Flagships): Grafeno y Proyecto Cerebro Humano (HBP), lanzados en
octubre de 2013.
Este documento es un primer análisis de la evolución de las dos Iniciativas Emblemáticas puestas en marcha,
aunque está previsto que se realice una evaluación intermedia de las FET Flagships en 2017.
Más información…
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/la-cepublica-un-documento-sobre-el-avance-de-las-fet-flagships

 Es un buen momento para impulsar los proyectos de infraestructura
Una mayor inversión pública en infraestructura, y de mejor calidad, es clave para impulsar la actividad
económica y crear puestos de trabajo
Los efectos son más marcados en los períodos de capacidad económica ociosa, y cuando la eficiencia de la
inversión es alta
Si la inversión se lleva a cabo en forma adecuada, el impulso al producto compensa los costos de
endeudamiento
Más información…
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2014/res093014as.htm

 Extremadura pide en su evento local de Open Days que las características demográficas de las
regiones sean tenidas en cuenta
El Director General de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura y miembro suplente del Comité de las
Regiones, Enrique Barrasa, participó en el evento local de los Open Days en Extremadura, que se inauguró por
el Consejero de Salud y Política Sociosanitaria, Luis Alfonso Hernández Carrón. En él destacó que el cambio
demográfico es uno de los principales retos de futuro en Europa. Consciente de estos desafíos, señaló que
“Extremadura trabaja activamente para que las características demográficas de las regiones sean tenidas en
cuenta en las políticas europeas”.
Barrasa ha participado junto a la directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SEPAD), Cristina Herrera, en el seminario "Los desafíos demográficos y el
envejecimiento activo en la EUROACE: Estrategias de innovación", que se ha celebrado en Badajoz. La
EUROACE es la eurorregión formada por Extremadura y las regiones Portuguesas de Alentejo y Centro, tres
regiones fronterizas que desde 2009 trabajan juntas para buscar vías de cooperación transfronteriza.
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En el evento han participado más de 200 personas. La audiencia ha estado compuesta de técnicos y
representantes responsables de programas de asistencia social; gestores de área de salud, trabajadores
sociales; universitarios y académicos interesados en temas demográficos y asistenciales; asociaciones y
empresas dedicadas a la atención sociosanitaria de los mayores; directores y técnicos de residencias de
ancianos, hogares del pensionista, entre otros.
El responsable regional de Acción Exterior ha adelantado que Extremadura impulsará y defenderá varias
enmiendas referidas a este asunto en la próxima reunión de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del
Comité de las Regiones y ha recordado que la región participa activamente en la Red Europea de Regiones con
desafíos Demográficos (DCRN por sus siglas en inglés) y en el Foro de Regiones Españolas con Desafíos
Demográficos.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/extremadura-evento-open-days-demograficas.aspx

 La Junta de Castilla y León reúne a más de 80 ONGD en una jornada formativa sobre fondos
europeos
La Junta de Castilla y León organizó el pasado 19 de Septiembre una jornada monográfica sobre “Los fondos
europeos para la cooperación al desarrollo. Oportunidades de financiación 2014-2020”. Más de 80 ONGD de
Castilla y León descubrieron en profundidad las líneas de ayudas de la Unión Europea en materia de
cooperación al desarrollo, así como los instrumentos de financiación y colaboración con este marco.
La Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, hizo hincapié en que la
rúbrica del nuevo Marco Financiero Plurianual “Una Europa Global”, centrada en la acción exterior de la UE, es
una de las partidas a las que más fondos dedica el presupuesto europeo. Asimismo, indicó que en los últimos
20 años, la Junta de Castilla y León ha financiado cerca de mil proyectos de cooperación al desarrollo en más
de 50 países, entre los que destaca especialmente el apoyo a los servicios más básicos unidos a mejorar la
calidad de vida de la población con el acceso a servicios de salud, educación básica, agua potable, saneamiento
y habitabilidad básica.
La Jornada contó con la participación de D. Javier Raya Aguado, asistente de Director en EuropeAID (Comisión
Europea); D. Javier Sota, Coordinador Programa de Seguimiento de las Políticas Españolas de Cooperación en la
FIIAPP (Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas; y Dña. Ana Arancibia,
vocal del grupo de cooperación, desarrollo y financiación y D. Ángel González, coordinador del subgrupo de UE,
ambos miembros de la Coordinadora Estatal de ONGD.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/castilla-y-leon-jornada-fondos-europeos.aspx

 Ayudas estatales: la Comisión ordena que se recuperen ayudas incompatibles de varios
operadores de plataformas digitales terrestres de Castilla-La Mancha
La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que las subvenciones por un valor de 46 millones €
concedidas en la región española de Castilla-La Mancha para financiar la digitalización y la ampliación de la red
de televisión digital terrestre en zonas remotas, eran incompatibles con las normas sobre ayudas estatales de
la UE. Las ayudas solo se concedían a la tecnología digital terrestre, en violación del principio de neutralidad
tecnológica, y también implicaban una discriminación entre distintos operadores terrestres. Como
consecuencia de ello, algunos operadores de plataformas terrestres consiguieron una ventaja selectiva sobre
sus competidores y tienen que devolver esas ayudas al Gobierno regional de Castilla-La Manche. En junio de
2013, la Comisión ya había llegado a la conclusión de que medidas similares de otras regiones de España eran
incompatibles con las normas sobre ayudas estatales de la UE.
Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión y responsable de la Política de Competencia, ha declarado lo
siguiente: «La Comisión apoya la transición de la tecnología analógica a la digital, porque permite usar mejor
unas frecuencias escasas. Sin embargo, la financiación pública deberá concederse a todas las plataformas de
transmisión, sin discriminaciones, y no solo a operadores seleccionados».
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip-20140110(1).pdf

 Alberto Núñez Feijoo expone sus propuestas relacionadas con el empleo y el envejecimiento
de la población en Europa en el Sexto Foro de la Cohesión
«La política de cohesión ha conseguido reducir el impacto de la crisis, pero las diferencias de desarrollo están
aumentando de nuevo y la tragedia del desempleo aún no se ha encarado. Todos juntos hemos de configurar y
aplicar el marco político 2014-2020 teniendo debidamente en cuenta este reto y contando con la participación
de todas las partes interesadas a nivel nacional, regional y local». Este fue el mensaje principal que transmitió
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el presidente del Comité de las Regiones, Michel Lebrun, en el sexto Foro de la Cohesión celebrado los días 8 y
9 de septiembre en Bruselas. El presidente de la Xunta de Galicia y miembro del Comité de las Regiones,
Alberto Núñez Feijoo, coincide con estas declaraciones al apostar en políticas basadas en el empleo y el
crecimiento para el nuevo período 2014-2020.
Utilizar los fondos de la política de cohesión de la UE para asegurar la recuperación del crecimiento y la
inversión fue el punto central del debate que se mantuvo en el Foro de la Cohesión 2014, organizado por la
Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.
Durante un intenso debate con los responsables políticos y las partes interesadas de la UE, el presidente del
CDR subrayó el papel fundamental que desempeña el presupuesto de la UE, que ha cubierto casi el 60 % de la
inversión de las regiones y ciudades en los últimos tres años. Recomendó trasladar la atención a la creación de
puestos de trabajo, así como mejorar la actual gobernanza económica de la UE mediante la distinción entre los
gastos que generan deuda y la inversión real, como la cofinanciación de proyectos de la UE. En opinión del Sr.
Lebrun, «una vez que una región se ha centrado en las prioridades de Europa 2020, su capacidad de inversión
no debe resultar penalizada por unas normas macroeconómicas adversas. La rigidez de las políticas fiscales ha
afectado a la disponibilidad de fondos para la inversión pública a partir de 2011. No es probable que esta
situación cambie al ritmo que todos deseamos si no hay nuevas iniciativas para movilizar recursos destinados a
inversiones nuevas específicas».
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/lebrun-sexto-foro-cohesion.aspx

 Málaga acoge el foro Greencities & Sostenibilidad
Málaga se convertirá los próximos días 2 y 3 de octubre en punto de encuentro internacional de las ciudades
inteligentes al acoger la celebración conjunta de la quinta edición de Greencities & Sostenibilidad, la segunda
de Foro Tikal y el XV Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales. De esta forma, representantes
institucionales y técnicos municipales procedentes de medio centenar de ciudades de una docena de países, se
reunirán en la capital para abordar temáticas vinculadas a la gestión eficiente y sostenible de las urbes.
En total, se reunirán cargos públicos y técnicos procedentes de más de medio centenar de municipios de
ambos lados del Atlántico, que expondrán sus experiencias y casos de éxito en materia de sostenibilidad y
eficiencia. Además de participar en el programa de conferencias y mesas redondas, muchas de estas ciudades
participarán en la zona networking de Greencities & Sostenibilidad, una oportunidad única para que empresas
y profesionales de estos sectores entren en contacto con la demanda pública municipal de soluciones y
herramientas para la optimización de los recursos en la gestión inteligente y eficiente de los espacios públicos y
urbanos, así como el papel innovador de las pymes en este ámbito.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/malaga-foro-greencities-sostenibilidad.aspx

 Conferencia final del proyecto Interreg IV «Move on Green»: Reforzar el atractivo de las
zonas rurales y de montaña gracias al transporte sostenible
El lunes 15 de septiembre tuvo lugar en el Comité de las Regiones la conferencia final sobre el proyecto «Move
on Green». Gordon Keymer (UK/CRE), miembro del CDR y presidente del Consejo del Distrito de Tandridge, y
Laura Gascón, representante de la Diputación de Teruel y coordinadora del proyecto, dieron la bienvenida al
acto, que estuvo presidido por Robert Stussi, asesor en movilidad, e Isabel Cebrián, directora general de
Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón.
Participaron socios del proyecto y representantes de regiones y zonas rurales y de montaña en las que se han
desarrollado y aplicado buenas prácticas en materia de transporte sostenible. La conferencia se consagró, en
tres sesiones, a debatir cómo el transporte sostenible puede reforzar el atractivo de las zonas rurales y de
montaña, y los representantes de los trece socios participantes en el proyecto presentaron sus resultados y
formularon recomendaciones.
El propósito del proyecto «Move on Green» es mejorar el diseño y la eficacia de las políticas de desarrollo
sostenible en las zonas rurales y de montaña. Durante tres años se recopilaron ejemplos de iniciativas
innovadoras a nivel local y se preparó una guía de buenas prácticas sobre las soluciones innovadoras en
materia de transporte. Posteriormente, los socios participantes han elaborado unas orientaciones políticas
sobre el transporte sostenible en las zonas rurales para mejorar los conocimientos de los responsables políticos
europeos y regionales sobre este tema. Por último, cada uno de los socios regionales ha preparado un plan de
aplicación para adaptar de forma concreta la política de su región en aras de un sistema de movilidad más
sostenible.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/move-on-green-atractivo-montana.aspx

7

 Combustible limpio y más eficiente en la UE. Los Estados miembros tendrán que instalar un
mínimo de puntos donde los vehículos puedan repostar
Se trata de que en toda la UE haya puntos suficientes de recarga de combustibles alternativos. Hasta ahora, los
carburantes limpios han tropezado con tres barreras: el precio elevado de los vehículos, un bajo nivel de
aceptación de los consumidores y la falta de lugares donde recargar. Un círculo vicioso que va a solucionar la
nueva Directiva de la CE que se acaba de aprobar, y que dará como resultado que para 2020 España tenga 2,5
millones de vehículos eléctricos (Evs) y vehículos eléctricos híbridos (PHEV), por encima de Alemania (1 millón),
Reino Unido (1,55) y Francia (2 millones).
Los Estados miembros tendrán que proporcionar una infraestructura mínima para los combustibles
alternativos como la electricidad, el hidrógeno y el gas natural, así como unas normas comunes para el equipo
necesario y proporcionar información clara y comprensible al usuario. Todo deberá tener el mismo diseño y la
misma manera de usarlo; eso incluye también un enchufe común para la recarga de los vehículos eléctricos.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/medio-ambiente/puntos-combustible_es.htm

 El proyecto financiado con fondos europeos OPENER ha desarrollado métodos inteligentes
para que los vehículos eléctricos incrementen su eficiencia energética, erigiéndose así en una
opción más atractiva desde la perspectiva comercial.
Para que Europa alcance sus ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones nocivas, habrá que lograr una
modernización drástica de su economía, basada en los combustibles. Una pieza fundamental de ese
rompecabezas podría ser incrementar la comercialización de los vehículos eléctricos, los cuales funcionan con
fuentes energéticas sin carbono y no emiten ni CO2 ni otros contaminantes. Estos vehículos aportan las
ventajas añadidas de no generar vibraciones y emitir menos ruido.
Sus artífices recibieron de la UE una inversión por valor de 4,4 millones de euros y han trabajado intensamente
durante tres años, al cabo de los cuales presentaron dos prototipos de vehículos eléctricos en España. Se ha
logrado una mayor autonomía de conducción, pero no mediante una mejora de las tecnologías usadas en la
batería, sino gracias a que han desarrollado un sistema inteligente de gestión y recuperación de la energía.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121770_es.html

 La Comisión propone reducir moderadamente en 2015-2016 las posibilidades de pesca en
aguas profundas para proteger a las especies vulnerables
La Comisión Europea ha propuesto hoy para 2015-2016 las posibilidades de pesca aplicables en aguas de la UE
y en aguas internacionales del Atlántico nororiental a las poblaciones de aguas profundas. En comparación con
2014 y en sintonía con los dictámenes científicos, la Comisión propone aumentar el total admisible de capturas
(TAC) de cuatro poblaciones, disminuir el de nueve y mantener el statu quo de otras cinco. En el caso de cuatro
poblaciones —de tiburones de aguas profundas principalmente—, la propuesta no contiene todavía ninguna
cifra en espera del dictamen científico que se emitirá a finales de este mes.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1084_es.htm

 Cantabria acogerá en 2015 la reunión de la Comisión EDUC del Comité de las Regiones
Representantes de más de cien regiones y municipios europeos se darán cita en Cantabria
Cantabria será el escenario para la reunión externa de la Comisión de Educación, Cultura, Juventud e
Investigación (EDUC) del Comité de las Regiones que tendrá lugar el primer trimestre de 2015. Así ha sido
decidido el pasado 28 de septiembre en Bruselas, por la comisión EDUC, gracias a la intervención de la
directora general de Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, Inmaculada Valencia, quien ha
conseguido que los líderes regionales y locales votaran mayoritariamente a favor de celebrar esta reunión en
Santander.
En ese marco, el Comité de las Regiones (CDR) celebrará en Cantabria una conferencia internacional sobre "El
turismo sostenible y el patrimonio cultural, contribución clave al desarrollo local y regional", cuyo objetivo será
reflexionar sobre el valor económico de estas actividades como motores de crecimiento y empleo.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/cantabria-2015-reunion-comision-educ.aspx
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 Lograr un planteamiento sostenible para el turismo
Las Azores, un archipiélago compuesto por nueve islas de origen volcánico situado en el medio del océano
Atlántico, es el ganador del Quality Coast Award de este año.
Un jurado internacional ha evaluado el nivel de esta región ultraperiférica en función de una serie de criterios,
entre ellos la vida marina, la naturaleza, el paisaje, la calidad del agua, las playas con bandera azul, la cultura, la
sociedad y el alojamiento destinado a los turistas.
Una puntuación final de 9 sobre 10 y el excelente historial del archipiélago (durante tres años seguidos fue
nombrado mejor destino turístico en Europa) llevó al jurado a crear un nuevo tipo de premio –«Platino»– para
reconocer su firme compromiso con la excelencia en el turismo sostenible.
El presidente de las Azores y ponente del CDR sobre «Una estrategia europea para un mayor crecimiento y
empleo en el turismo costero y marítimo» hizo las siguientes declaraciones sobre el galardón: «Nuestro
patrimonio natural, cultural e histórico es lo que hace de las Azores un lugar tan especial y querido, tanto por
sus ciudadanos como por los turistas. Nos enorgullece el trabajo que hacemos para mantener las islas
sostenibles desde el punto de vista ecológico, económico y social. Intentamos gestionar nuestros recursos con
sensatez para sacarles el máximo partido a la vez que los conservamos para el futuro».
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/lograr-planteamiento-sostenible-turismo.aspx

 Nuevo fondo de pensiones paneuropeo para impulsar la movilidad de los investigadores
La movilidad de los investigadores en Europa ha recibido hoy un nuevo impulso gracias a la puesta en marcha
de un consorcio que tiene por objetivo crear un nuevo régimen de pensiones paneuropeo. Una vez establecida,
la iniciativa RESAVER permitirá a los investigadores circular libremente sin tener que preocuparse por la
preservación de sus derechos a pensión complementaria.
El consorcio tiene la intención de establecer el régimen de pensiones en 2015. Ese régimen permitirá a los
investigadores seguir afiliados al mismo fondo de pensiones aunque cambien de empleo y se desplacen entre
distintos países. La Comisión Europea cubrirá los costes iniciales a través de un contrato marco de cuatro años
que se adjudicará antes de finales de 2014.
El consorcio trabajará como una asociación internacional sin ánimo de lucro registrada en Bélgica. Los
miembros fundadores son: Central European University de Budapest; Consorcio de Infraestructuras de
Investigación de Europa Central (CERIC-ERIC); Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A; Fondazione Edmund Mach;
Istituto Italiano di Tecnologia; Universidad técnica de Viena; y Asociación de universidades de los Países Bajos
(VSNU).
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1063_es.htm

 El proyecto financiado con fondos europeos BIOCLAIMS está desarrollando maneras de
confirmar los efectos beneficiosos de los alimentos, lo cual podría facilitar que las empresas
alimentarias realicen declaraciones de propiedades saludables.
Cada alimento nutritivo supone un factor esencial para vivir con salud y, para que el consumidor pueda tomar
decisiones con conocimiento de causa, debe contar con información sobre aquello que compra. Hasta ahora, el
enfoque se ha centrado a este respecto en alertar al consumidor de las consecuencias negativas de incluir
demasiada grasa, azúcar y sal en su dieta, habiéndose prestado mucha menos atención a concienciarle sobre
las propiedades funcionales de diversos nutrientes. En consecuencia, las empresas alimentarias han
experimentado dificultades a la hora de realizar reivindicaciones sobre las propiedades saludables de sus
productos.
El proyecto BIOCLAIMS aspira a poner remedio a esta situación, y para ello pretende identificar biomarcadores
positivos nuevos, es decir, indicadores de condiciones biológicas beneficiosas, como la reducción de la tensión
arterial, que puedan servir para medir los efectos de la nutrición sobre la salud. Tales biomarcadores podrían
servir a las empresas alimentarias para hacer nuevas declaraciones de propiedades saludables y comercializar
sus productos de forma consecuente, además de proporcionar al consumidor información nutricional clara y
comprensible.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121769_es.html
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 El proyecto SAFEBAG está desarrollando un sistema de descontaminación sin compuestos
químicos para frutas y verduras frescas que permita atender la demanda del consumidor de
productos frescos seguros y nutritivos que, además, tengan un impacto ambiental mínimo.
A nivel mundial se puede observar un número creciente de brotes de enfermedades transmitidas por
alimentos y asociadas, concretamente, al consumo de frutas y verduras «listas para consumir». Los
tratamientos aplicados en la actualidad, como el lavado con cloro, suelen dejar un residuo químico y generar
también aguas residuales. Existe una demanda creciente de métodos que permitan reducir la cantidad de
compuestos químicos que se usan en este proceso, lo cual puede conseguir aplicando el sistema
descontaminante creado en el seno del proyecto SAFEBAG, que es, a la vez, eficaz y ecológico.
El equipo de SAFEBAG, dotado con fondos del 7PM, está desarrollando un novedoso sistema de
descontaminación en el propio envase con el que se reducirá la cantidad de compuestos químicos necesarios
durante el lavado. Dicho sistema se fundamenta en un plasma atmosférico frío que se genera en el interior del
envase alimentario sellado y que produce partículas con carga alta (radicales libres), las cuales perjudican o
incluso destruyen las posibles bacterias. Algunas investigaciones anteriores ya han indicado que este plasma no
térmico integrado en el envase (un gas energético ionizado) es capaz de reducir notablemente la carga
microbiana de las frutas y verduras frescas.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121768_es.html

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Programa Erasmus+. Convocatoria de propuestas 2015
Programa Erasmus+. Convocatoria de propuestas EAC/A04/2014:
Acción clave 1.


Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud. Fecha límite 4 de febrero de 2015



Movilidad de las personas en el ámbito de la educación y la formación. Fecha límite: 4 de marzo de 2015



Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud. Fecha límite: 30 de abril de 2015



Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud. Fecha límite: 1 de octubre de 2015



Titulaciones de máster conjuntas Erasmus Mundus. Fecha límite: 4 de marzo de 2015



Eventos a gran escala del Servicio Voluntario Europeo. Fecha límite: 3 de abril de 2015

Acción clave 2.


Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud. Fecha límite: 4 de febrero de 2015



Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud. Fecha límite: 30 de
abril de 2015



Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud. Fecha límite: 1 de octubre de 2015



Alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias sectoriales. Fecha límite: 26 de febrero de
2015



Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior. Fecha límite: 10 de febrero de 2015



Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud. Fecha límite: 3 de abril de 2015 y 2 de
septiembre de 2015

Acción clave 3.
Reuniones entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la juventud. Fecha límite: 4
de febrero de 2015, 30 de abril de 2015 y 1 de octubre de 2015.
Acciones Jean Monnet
Cátedras, módulos, centros de excelencia, apoyo a instituciones y asociaciones, redes y proyectos. Fecha
límite: 26 de febrero de 2015
Actividades deportivas


Asociaciones en colaboración en el ámbito del deporte relacionadas con la Semana Europea del Deporte
2015 únicamente. Fecha límite: 22 de enero de 2015
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Asociaciones en colaboración en el ámbito del deporte no relacionadas con la Semana Europea del
Deporte 2015. Fecha límite: 14 de mayo de 2015



Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro relacionados con la Semana Europea del
Deporte 2015 únicamente. Fecha límite: 22 de enero de 2015



Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro no relacionados con la Semana Europea del
Deporte 2015. Fecha límite: 14 de mayo de 2015

Más información…
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3067

 Convocatoria de propuestas 2014. Sensibilización de la infancia con respecto a sus derechos
en los procesos judiciales.
Programa Justicia. Convocatoria de propuestas JUST/2014/JPPI/AG/CHIL. Subvenciones a proyectos de
sensibilización de la infancia con respecto a sus derechos en los procesos judiciales. Proyecto Piloto 2014. La
fecha límite para esta convocatoria de propuestas es el 11 de diciembre de 2014 (W3 DG Justicia, 29.9.2014)
Más información…
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2164-sensibilización-de-la-infancia-con-respecto-a-susderechos-en-los-procesos-judiciales-convocatoria-de-propuestas-2014.html

 Multiple framework contract with reopening of the competition in the field of sustainable
industrial policy and construction
The purpose of the call is to conclude a framework contract for production of regulatory and economic analysis
on the interactions between industrial, environmental, climate change, construction, energy, transport,
ecodesign, employment, trade and investment, research and innovation, the internal market of services and
sustainable product policies.
The object is also to seek consequences of these policies on the competitiveness of European enterprises and
industry sectors, including construction, and on consumers’ welfare and employment. The results of such
analysis will help developing a new approach to industrial policy as a source of sustainable growth, in a
globalised world.
Fecha límite: 17/11/2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7779&lang=es&title=Multiple%
2Dframework%2Dcontract%2Dwith%2Dreopening%2Dof%2Dthe%2Dcompetition%2Din%2Dthe%2Dfiel
d%2Dof%2Dsustainable%2Dindustrial%2Dpolicy%2Dand%2Dconstruction

 Convocatoria de propuestas de proyectos de investigación NUGENIA+
El proyecto «NUGENIA-Plus» ha publicado una convocatoria de propuestas de investigación relativas a los
temas científicos prioritarios tal y como se describen en el Plan de trabajo de NUGENIA.
NUGENIA+ es un proyecto financiado por el 7PM-Euratom. Su función es la de dar apoyo a la Asociación
NUGENIA a la hora de coordinar e integrar la investigación europea relacionada con la seguridad de las
instalaciones nucleares de segunda y tercera generación. Cuenta con dos partes, una acción de coordinación y
apoyo y un proyecto colaborativo surgido de una convocatoria de propuestas de investigación temática.
La fecha límite 28/11/2014
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121763_es.html

 Convocatoria de Propuestas para subvenciones avanzadas ERC 2015 - ERC-2015-AdG
El Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) se implementa mediante programas de trabajo y
de programas específicos.
La prioridad Ciencia Excelente (parte I del programa) tiene como objetivo reforzar y ampliar la excelencia de la
base científica de la Unión y consolidar el Espacio Europeo de Investigación con el fin de hacer que el sistema
de investigación e innovación de la Unión Europea sea más competitivo a escala mundial.
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) proporciona financiación atractiva y flexible para permitir a
investigadores de talento y creativos perseguir las vías más prometedoras en la frontera de la ciencia.
Fecha límite 02/06/2015
Más información…
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3024
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 Convocatoria de propuestas para identificar y poner en práctica nuevas formas de resaltar el
trabajo financiado por el ERC y llegar a un público más amplio – Acciones de Coordinación y
de Apoyo - ERC-2014-SUPPORT-1
El Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) se implementa mediante programas de trabajo y
de programas específicos.
La prioridad ""Ciencia Excelente"" (parte I del programa) tiene como objetivo reforzar y ampliar la excelencia
de la base científica de la Unión y consolidar el Espacio Europeo de Investigación con el fin de hacer que el
sistema de investigación e innovación de la Unión Europea sea más competitivo a escala mundial.
Fecha límite 16/12/2014
Más información…
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3028

 Convocatoria de propuestas para la personalización de la atención sanitaria – single 2015 H2020-PHC-2015-single-stage_RTD
El Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) se implementa mediante programas de trabajo y
de programas específicos.
«Retos sociales», responde directamente a las prioridades políticas y los retos sociales que se identifican en la
estrategia Europa 2020 y que el objetivo de estimular la masa crítica de los esfuerzos de investigación e
innovación necesarias para lograr los objetivos políticos de la Unión.
El objetivo específico es el de explotar plenamente el potencial de la cantera de talento de Europa y garantizar
que los beneficios de una economía de innovación dirigidas tanto se maximizan y se distribuyen ampliamente
en toda la Unión, de conformidad con el principio de la excelencia.
Fecha límite 24/02/2015
Más información…
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3023

 Convocatoria de propuestas del Consejo Europeo de Investigación sobre prueba de concepto
de subvención – 2015 - ERC-2015-PoC
El Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) se implementa mediante programas de trabajo y
de programas específicos.
La prioridad "Ciencia Excelente" (parte I del programa) tiene como objetivo reforzar y ampliar la excelencia de
la base científica de la Unión y consolidar el Espacio Europeo de Investigación con el fin de hacer que el sistema
de investigación e innovación de la Unión Europea sea más competitivo a escala mundial.
Fecha límite 01/10/2015
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3027

 Publicada la Convocatoria H2020-MSCA-ITN-2015
Ya está publicada en el Portal del Participante de la Comisión Europea la Convocatoria H2020-MSCA-ITN-2015,
dentro de las Acciones Marie Sklodowska-Curie.
Esta modalidad de Acción en Red ITN (Innovative Training Networks) tiene como objetivo formar, por medio de
una red internacional de centros públicos y privados, una nueva generación de investigadores creativos e
innovadores, capaces de transformar los conocimientos y las ideas en productos y servicios para el beneficio
económico y social de la Unión Europea.
La Convocatoria H2020-MSCA-ITN-2015 tiene un presupuesto asociado de 370M€
Fecha límite 13/01/2015
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/publicada-laconvocatoria-h2020-msca-itn-2015

 Convocatoria de propuestas para el apoyo a las reformas de protección social - EaSI VP/2014/006
Los sistemas de protección social en la UE difieren significativamente en la composición y el tipo de gasto, sus
fuentes de financiación, y los resultados que logran. Por ejemplo, los Estados miembros no ponen el mismo
énfasis en diferentes funciones de protección social, los diferentes tipos de beneficios (transferencias en
efectivo y en especie), y utilizan diferentes métodos de financiación de la protección social. Fecha límite
31/10/2014
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3058
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 Convocatoria de propuestas de proyectos sobre la ordenación del espacio marítimo MARE/2014/22
El uso de las zonas marítimas de Europa va en aumento y da lugar a posibles conflictos y la competencia por el
espacio marítimo, tanto entre los diferentes usuarios, y entre los usos marítimos y la preservación del medio
ambiente marino. Este desarrollo aumenta la demanda para la ordenación del espacio marítimo (MSP), un
instrumento que es esencial para la eficiencia de los recursos en las actividades marítimas. MSP ofrece un
marco para la gestión de mar humano utiliza en un contexto de intensificación de la actividad económica en las
cuencas marítimas de Europa.
Fecha límite 14/11/2014
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3059

 Joint enforcement actions under the multiannual action plan for the surveillance of products
in the EU
The objective of this action is to support joint market surveillance actions and other projects that contribute to
a more efficient and effective market surveillance for products within the internal market.
Fecha límite 16/12/2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7694&lang=es&title=JOINT%2D
ENFORCEMENT%2DACTIONS%2DUNDER%2DTHE%2DMULTI%2DANNUAL%2DACTION%2DPLAN%2DFO
R%2DTHE%2DSURVEILLANCE%2DOF%2DPRODUCTS%2DIN%2DTHE%2DEU

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Parlamento Europeo de Empresas 16 de octubre en Bruselas
El próximo 16 de octubre el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España organiza en el hemiciclo del
Parlamento Europeo en Bruselas, en colaboración con Eurochambres y las Asociaciones Nacionales de Cámaras
de Comercio europeas, la Tercera Edición del Parlamento Europeo de Empresas.
750 empresarios y empresarias de toda Europa se convertirán en miembros del Parlamento Europeo por un
día: debatirán y votarán cuestiones sobre temas de actualidad europea de interés para las PYMES.
En esta edición, el Parlamento Europeo de Empresas se desarrollará en torno a cuatro sesiones parlamentarias
dedicadas a la internacionalización, la financiación, las capacidades y la energía.
El mismo día 16 de octubre, la delegación empresarial española, se reunirá con eurodiputados españoles de los
distintos grupos parlamentarios del Parlamento Europeo en un desayuno de trabajo en el que tendrán la
oportunidad de intercambiar opiniones sobre programas y políticas comunitarias de interés para las empresas.
Más información…
http://www.parliament-of-enterprises.eu/

 Más de 700 expertos debatirán en Valencia sobre acciones de la UE en materia de cambio
climático
Más de 700 expertos se darán cita en octubre en Valencia en el Festival de la Innovación 2014, un encuentro
promovido en el marco de la iniciativa Europea Comunidad del Conocimiento y la Innovación sobre el Cambio
Climático (Climate_KIC) que permitirá debatir sobre acciones de la UE en esta materia, así como conocer las
iniciativas más innovadoras que se desarrollan en este campo.
Esta iniciativa, impulsada y financiada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología de la Comisión
Europea (EIT), ha sido organizada por la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea (FCVRE) y el
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), socios regionales en la Climate-KIC.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/expertos-valencia-ue-cambio-climatico.aspx
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 Jornada informativa European Research Council | Valencia, 16 octubre 2014
Organizada por la Ruvid Valencia y dirigida a: personal investigador en activo en universidades y centros de
investigación de la Comunitat Valenciana. Inscripciones: hasta el 14 de octubre de 2014 enviando el formulario
a europaInscripción gratuita. Las personas admitidas a la jornada serán notificadas por correo electrónico.
Más información…
http://www.guiafc.com/noticias/item/2158-jornada-informativa-european-research-council-%7Cvalencia-16-octubre-2014.html

 OPEN DAYS: eventos en España
Entre septiembre y noviembre se celebrarán unas trescientas actividades locales en más de treinta países bajo
el título «Europa en nuestra región/Europa en nuestra ciudad» como parte de los OPEN DAYS – Semana
Europea de las Regiones y Ciudades (6-9 de octubre de 2014). En España se celebrarán 18 actividades.
En toda Europa, oradores procedentes de autoridades públicas europeas, nacionales, regionales y locales,
entre los que se encuentran 120 representantes elegidos, así como representantes de organizaciones
financieras, empresariales y no gubernamentales, se reunirán con ciudadanos de a pie y expertos locales para
debatir sobre cuestiones en torno a las que giran los OPEN DAYS: la conexión de estrategias regionales, la
consolidación de las capacidades y la cooperación territorial.
En total, 18 comunidades autónomas, provincias y ciudades son colaboradoras oficiales del evento, a las cuales
se suman asociaciones y organizaciones regionales. Varios eventos locales (conferencias, talleres, seminarios,
etc.) tendrán lugar entre septiembre y noviembre durante los cuales se abordarán temas europeos
estrechamente vinculados con el impacto que puedan tener a nivel territorial, entre ellos: fundamentos y
bases para una política espacial en Andalucía (presentación y workshops en Sevilla en noviembre); encuentro
entre Cataluña y Dinamarca (en Barcelona el 23 de octubre); dimensión europea de la formación profesional
(seminario el 30 de octubre en Lugo); fondos europeos para el desarrollo empresarial de La Rioja 2014-2020
(jornada en Logroño el 8 de octubre); oportunidades para la creación de puestos de trabajo y crecimiento
(rueda de prensa en Murcia en octubre).
Para más información sobre las actividades que se organizarán en España, sírvase consultar el folleto nacional.
El programa detallado de las actividades organizadas en Europa y el mapa interactivo están disponibles en el
sitio web de los OPEN DAYS.
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/open-days-eventos-en-espana.aspx

 Exposición “1714 - Grabados de la Guerra de Sucesión: Patrimonio histórico” en Bruselas
El Espai Catalunya Europa de la Delegación del Govern ante la Unión Europea acoge la exposición “1714 Grabados de la Guerra de Sucesión: Patrimonio histórico”.
La exposición, que se puede visitar hasta el 25 de enero de 2015, exhibe grabados de diversos formatos, estilos
y procedencias, que han permitido construir un discurso histórico fluido sobre la guerra de Sucesión, sobre
todo en Cataluña.
Un conflicto internacional en el que se vieron implicados los estados europeos y de trascendentes
consecuencias en el inmediato escenario político y socioeconómico en Europa. En este sentido, el arte y la
cartografía se han aliado con la historia en una perfecta unión, no siempre posible de manera tan clara.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/exposicion-1714-grabados-bruselas.aspx

 Eventos Eurocámaras


06/10, Brussels (BE) – Serbia-Kosovo technical meeting with Serbian Chamber President Miroslav Miletić
and Kosovo Chamber President Safet Gërxhaliu



08/10, Milan (IT) – European Employment Summit organised by Italian Prime Minister Matteo Renzi



09/10, Brussels (BE) – Friends of Europe State of Europe with President of the EU Council Herman Van
Rompuy



10/10, Brussels (BE) – Business Breakfast on “The costs of non-Europe” with the author of the study Joe
Dunne, Director at European Parliament



14/10, Brussels (BE) – High Level Group on Administrative Burdens final conference with the Chair
Edmund Stoiber



15/10, Brussels (BE) – Business Breakfast at the European Parliament on “Energy” with the SME
Intergroup



15/10, Brussels (BE) – Conference “What can the business community bring to the EU enlargement?”
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16/10, Brussels (BE) – Global Chamber Platform meeting



16/10, Brussels (BE) – European Parliament of Enterprises with President of the European Parliament
Martin Shulz



17/10, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES Plenary Assembly



19/10, Ancona (IT) – Convention of the Italian Chambers abroad



23/10, Asunción (PG) – Meeting of the European Business Organisations of Latin America



23-24/10, Asunción (PG) – European Investment Forum



24/10, Bogotá (CO) – EU-Colombia policy dialogue

 EMPRESA E INDUSTRIA EVENTOS
http://ec.europa.eu/enterprise/events/index_es.htm

 EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN EVENTOS
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88

 POLÍTICA REGIONAL EVENTOS
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/agenda/index_es.cfm

 Comercio EVENTOS
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/diary/

 EDUCACIÓN Y CULTURA EVENTOS
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

 ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EVENTOS
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/headlines/index_en.htm

 ENERGIA EVENTOS
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/index_en.htm

 ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA EVENTOS
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/news.cfm?subweb=347&sub=1&lang=es

 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EVENTOS
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&lg=en

 MOVILIDAD Y TRANSPORTE EVENTOS
http://ec.europa.eu/transport/media/events/index_en.htm

 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
http://ec.europa.eu/agriculture/events/index_en.htm

 AYUDA HUMANITARIA EVENTOS
http://ec.europa.eu/echo/fr/photo-slider

 CENTRO COMUN DE INVESTIGACIÓN EVENTOS
https://ec.europa.eu/jrc/en/events

 Comité de las Regiones EVENTOS
El Comité de las Regiones es la voz de las regiones y las ciudades de la Unión Europea con 353 miembros
representantes elegidos a nivel regional y local procedentes de los 28 Estados miembros.
http://cor.europa.eu/es/search-center/Pages/search-events.aspx?k=ALL()
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 Comité Económico y Social Europeo EVENTOS
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities

 Consejo de la Unión Europea EVENTOS
http://www.consilium.europa.eu/meetings?lang=es

04 AMÉRICA LATINA
 Barroso y Piebalgs en la firma del programa plurianual par Honduras de 235 millones de
euros
Honduras se ha convertido en el segundo país beneficiario de ayuda al desarrollo en América Latina. Hoy es un
día especial en este respecto pues la visita del Presidente coincidió con la firma del programa indicativo
plurianual al que se destinarán 235 millones de € en el periodo 2014-2020. Este programa tendrá tres sectores
prioritarios: la seguridad alimentaria, el empleo, y el fortalecimiento de un Estado de derecho.
A través de este apoyo vamos, por ejemplo, a apoyar a los pequeños agricultores en el Corredor Seco en
Honduras, fomentar la creación de empleos para los jóvenes y proporcionar asistencia a las instituciones
hondureñas.
La UE está también dispuesta a apoyar los esfuerzos de Honduras para hacer frente a los problemas de
seguridad de sus ciudadanos.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-653_es.htm

 Préstamos del BID apoyan proyectos de energía eólica en el Perú
Los proyectos Marcona y Tres Hermanas agregarán 132 MW de capacidad energética renovable a la red
nacional
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación de un préstamo de US$23,2 millones y otro
de US$44,1 millones para los proyectos de parques de energía eólica Marcona y Tres Hermanas situados en el
departamento de Nazca, al sur de Lima. Los préstamos brindarán financiamiento a largo plazo a dos de los
primeros proyectos de energía eólica a escala comercial en el país.
Los proyectos evitarán la emisión de unas 440.000 toneladas de CO2 al año.
Se prevé que, en conjunto, los dos parques generarán el volumen de energía necesario para atender a las
necesidades de 500.000 consumidores peruanos. La construcción de la planta de Marcona y sus instalaciones
anexas se completó en marzo de este año, mientras que las obras en Tres Hermanas comenzaron en julio y se
prevé que finalizarán en septiembre de 2015.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-09-26/energia-eolica-enperu,10924.html

 Uruguay será sede de PPPAméricas 2015, la principal conferencia regional sobre Alianzas
Público-Privadas
PPPAméricas se realizará 14 y 15 de abril de 2015 en Punta del Este
MONTEVIDEO, Uruguay – El Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Nacional para el Desarrollo, anunciaron
el lanzamiento de la quinta edición de la conferencia PPPAméricas 2015, que tendrá lugar en Punta del Este,
Uruguay, el 14 y 15 de abril de 2015. PPPAméricas es el evento líder en tendencias en la gestión de Alianzas
Público-Privadas en América Latina y el Caribe.
Organizada por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), en colaboración con el Ministerio de Economía y
Finanzas, y la Corporación Nacional para el Desarrollo, PPPAmericas 2015 proporciona una instancia única para
que los representantes del gobierno y del sector privado desarrollen capacidades y compartan conocimiento,
establezcan relaciones con socios potenciales, y aprendan sobre el desarrollo de nuevos modelos de Alianzas
Público-Privadas (PPP) en la región.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-09-26/uruguay-sera-sede-de-la-conferenciapppamericas-2015,10926.html

16

 Conectando empresas agroalimentarias con clientes internacionales en LACFlavors
Exportadores de América Latina y el Caribe se reunirán con compradores internacionales del 8 al 10 de octubre
en la ciudad de Mérida, México
Cientos de empresas de agro alimentos de América Latina y el Caribe se reunirán con compradores de todo el
mundo en el evento LACFlavors, que se llevará a cabo en la ciudad mexicana de Mérida del 8 al 10 de octubre.
Organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la plataforma ConnectAmericas.com –
la primera red social empresarial de las Américas - la 6ª edición de LAC Flavors contará con el apoyo de
ProMéxico, el Gobierno del Estado de Yucatán, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación de México (SAGARPA), a través de su Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de
Mercados Agropecuarios (ASERCA), y de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-09-30/evento-lacflavors-latinoamerica,10928.html

 El Ministro de Hacienda de Colombia y Presidente del BID abren la Reunión de Ministros de
Hacienda de América y el Caribe
El Ministro de Hacienda colombiano Mauricio Cárdenas presidirá la Sexta Reunión de Ministros de Hacienda de
América y el Caribe, a realizarse en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 8 de octubre.
El Ministro Cárdenas y el presidente del BID Luis Alberto Moreno destacarán en el discurso de apertura el
sostenimiento de la estabilidad y el progreso social en un entorno macroeconómico incierto, y cómo forjar una
mayor integración regional. Sus declaraciones estarán abiertas a los medios de comunicación registrados
previamente.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-10-01/ministros-de-finanzas-se-reunen-en-elbid,10929.html

 BID presenta informe sobre efecto de banda ancha en empresas que sirven base de la
pirámide
El estudio muestra cómo compañías están adoptando banda ancha para incrementar su productividad y
prestar un mejor servicio a mercados de bajos ingresos
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado The Broadband Effect: Enhancing Market-based
Solutions for the Base of the Pyramid (El Efecto Banda Ancha: Mejorando Soluciones de Mercado para la Base
de la Pirámide), un estudio que muestra cómo compañías que sirven la base de la pirámide (BDP) alrededor del
mundo están usando tecnologías de banda ancha para mejorar la eficiencia de sus operaciones y mejorar el
servicio a este segmento de mercado.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-02/estudio-sobre-el-efecto-de-labanda-ancha,10930.html

 América Latina y el Caribe: Continúa la desaceleración
Tras casi una década de rápido crecimiento en 2003–11, en los últimos tres años la actividad en América Latina
y el Caribe ha perdido ímpetu. Recientemente, la desaceleración se ha acentuado, y en el primer semestre de
este año el crecimiento prácticamente se ha estancado en varias economías. ¿A qué se debe esto? ¿Y qué se
necesita hacer para reactivar el crecimiento en la región?
Las próximas Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial brindarán una oportunidad para examinar a fondo
estas cuestiones. En este blog adelantamos algunos de los temas clave a los que nos referiremos en la
conferencia de prensa del viernes 10 de octubre, día en que publicaremos la nueva edición de nuestro informe
Perspectivas económicas: Las Américas. Esperamos que puedan ver la transmisión de la rueda de prensa por
Internet en imf.org.
Más información…
http://blog-dialogoafondo.org/?p=4446
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