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 Schulz pide inversiones en la cumbre por el empleo
El paro juvenil “no es sólo una catástrofe personal para los jóvenes, sino
también para sus padres, abuelos, hijos, amigos y familiares”, lamentó Martin
Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, durante su participación en la
cumbre europea del empleo en Milán.
“La crisis no habrá terminado hasta que Europa tenga unas tasas de crecimiento
estables, los veinticinco millones de desempleados encuentren trabajo, las
empresas obtengan créditos para sus ideas innovadoras y nuestros hijos miren
al futuro con esperanza”, afirmó Schulz.
El Presidente reclamó inversiones en investigación y en infraestructuras para
crear nuevos puestos de trabajo. Y citó como ideas “construir colegios, arreglar
calles, instalar banda ancha, ayudar a empresas recién creadas, financiar
proyectos de investigación innovadores”.
Discurso del Presidente del Parlamento Europeo en la cumbre por el empleo
Medidas contra el paro juvenil
5,2 millones de jóvenes estaban en el paro en la Unión Europea en mayo de
2014. Los eurodiputados debaten este miércoles 17 de septiembre por la
mañana el progreso realizado por la Comisión Europea y el Consejo en los dos
programas principales de la Iniciativa Juvenil Europea: la Garantía Juvenil
Europea y la Iniciativa de Empleo Juvenil. Haga clic en nuestro gráfico
interactivo sobre la evolución del paro juvenil en los últimos quince años y siga
en directo el debate.
Los jóvenes en Grecia, España o Croacia no han visto grandes cambios en el
mercado laboral de sus respectivos países en los últimos meses. Uno de cada
dos jóvenes de estos Estados sigue en el paro, y el conjunto de la Unión Europea
tampoco vive una situación mucho mejor: la tasa de desempleo juvenil en el
conjunto de la Unión Europea se mantiene alrededor del 23 por ciento.
Más información…
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 Se hace público el mandato de negociación para la ATCI
El Consejo ha decidido desclasificar las directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlántica sobre
Comercio e Inversión (ATCI) con los Estados Unidos.
Las directrices se han hecho públicas el 9 de octubre.
«Quiero expresar mi profunda satisfacción por la decisión tomada hoy por los Estados miembros de la UE, que
durante mucho tiempo había sido defendida por la Presidencia italiana: la desclasificación del mandato de
negociación es un paso importante para garantizar la transparencia en las negociaciones con los EE.UU. Esto
solo puede servir para reforzar los argumentos en favor de la celebración del Acuerdo ATCI, un pilar de la
futura recuperación económica de los países de la UE», declaró Carlo Calenda, Viceministro de Desarrollo
Económico de Italia y Presidente del Consejo.
El mandato fue acordado en junio de 2013, y la Comisión está llevando las negociaciones en nombre de la UE.
Se han celebrado siete rondas de negociación, la última en Washington del 29 de septiembre al 3 de octubre.
La decisión de desclasificar el mandato se tomó de común acuerdo.
Texto del mandato de negociación.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ES/foraff/145034.pdf

 Las pymes siguieron teniendo dificultades en 2013, a pesar de los signos de recuperación
económica
En 2013, la situación económica siguió representando un desafío para las PYME en la mayor parte de los
Estados miembros. Los resultados económicos apuntan a una recuperación, pero esta es desigual y todavía no
tiene una trayectoria sólida. Estas son las conclusiones de la evaluación anual del rendimiento de las pymes y
las fichas informativas de la SBA por países que ha publicado hoy la Comisión Europea. En 2013, el número de
pymes y su valor añadido se situaron por encima de los niveles anteriores a la crisis de 2008, pero el empleo de
las pymes todavía se encuentra algo por debajo del que tenían en ese momento, puesto que se redujo en 1,9
millones de empleados, un 2,16 % por debajo del nivel de 2008. Además, la evolución interanual nos exige
cautela. En 2013, el valor añadido siguió creciendo un 1,1 %, pero esto representa una desaceleración continua
en comparación con las tasas de crecimiento de años anteriores: el 1,5 % en 2012 y el 4,2 % en 2011. Además,
el número de pymes y el tamaño de su mano de obra disminuyeron un 0,9 % y un 0,5 %, respectivamente,
como consecuencia de un débil crecimiento económico global y una reducción de la inflación en la economía
de la UE.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1078_es.htm

 Schulz pide inversiones en la cumbre por el empleo
El paro juvenil “no es sólo una catástrofe personal para los jóvenes, sino también para sus padres, abuelos,
hijos, amigos y familiares”, lamentó Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, durante su
participación en la cumbre europea del empleo en Milán.
“La crisis no habrá terminado hasta que Europa tenga unas tasas de crecimiento estables, los veinticinco
millones de desempleados encuentren trabajo, las empresas obtengan créditos para sus ideas innovadoras y
nuestros hijos miren al futuro con esperanza”, afirmó Schulz.
El Presidente reclamó inversiones en investigación y en infraestructuras para crear nuevos puestos de trabajo.
Y citó como ideas “construir colegios, arreglar calles, instalar banda ancha, ayudar a empresas recién creadas,
financiar proyectos de investigación innovadores”.
Discurso del Presidente del Parlamento Europeo en la cumbre por el empleo
Medidas contra el paro juvenil
Más información…
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141009STO73518/html/Schulz-pideinversiones-en-la-cumbre-por-el-empleo

 Empleo y situación social: un estudio trimestral muestra que la recuperación aún es frágil
La recuperación económica que se inició en la primavera de 2013 sigue siendo frágil y la futura evolución del
empleo sigue siendo incierta, según el último estudio trimestral sobre el empleo y la situación social de la
Comisión Europea.
El estudio también examina las diferencias en cuanto a desigualdad de ingresos entre los Estados miembros, y
subraya la importancia de invertir en competencias a lo largo de toda la vida con objeto de aumentar la
empleabilidad de los trabajadores.
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El empleo ha seguido creciendo en la mayoría de los sectores desde mediados de 2013. El número de horas
trabajadas aumentó y, por primera vez desde 2011, se ha producido un pequeño aumento en los contratos a
tiempo completo y mejoras en la situación de los jóvenes. Sin embargo, muchos de los nuevos puestos de
trabajo creados son a tiempo parcial o temporales.
El desempleo sigue situado cerca de niveles históricamente elevados. Por otra parte, los desempleados de
larga duración representan un porcentaje importante y creciente de desempleo total, con casi 13 millones de
personas sin empleo durante más de un año. Además, uno de cada tres desempleados ha pasado más de dos
años sin un trabajo.
La situación de los jóvenes ha mejorado, ya que se las tasas de desempleo se redujeron de forma importante
en la mayor parte de los Estados miembros. No obstante, el desempleo juvenil sigue siendo muy elevado en
países como Grecia y España. Entre aquellos que tienen empleo, casi la mitad están en puestos de trabajo
temporales y casi una cuarta parte trabaja a tiempo parcial. Los Estados miembros deben proseguir sus
esfuerzos por convertir la Garantía Juvenil en una realidad para garantizar que todos los jóvenes reciben ayuda
para encontrar un empleo digno o la oportunidad de encontrar una formación, experiencia y formación
pertinente para obtener un trabajo en el futuro. La conferencia sobre empleo de los líderes de la UE que se
celebrará en Milán el 8 de octubre es una ocasión más para dar un impulso político de alto nivel a la aplicación
de la Garantía Juvenil.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1096_es.htm

 Johannes Hahn, Comisario de Política Regional de la UE 2010-2014: los 10 principales logros
1.

Un nuevo enfoque de la política de cohesión y un cambio de mentalidad: un nuevo énfasis en los resultados,
la introducción de condiciones previas para la financiación y una fuerte orientación estratégica han cambiado
la percepción de la política de cohesión de subvención a inversión — con el fin de mejorar la calidad de los
proyectos.

2.

La reforma: la transformación de la política de cohesión, a través de una reforma profunda y de gran alcance,
para convertirla en un instrumento de inversión estratégica que pueda contribuir a la consecución de los
objetivos de la Estrategia Europa 2020. Mediante la concentración de los recursos en los principales sectores
de crecimiento, como la innovación y la investigación, la Agenda Digital, el apoyo a las pequeñas y medianas
empresas (PYME) y la economía de baja emisión de carbono, la nueva política traslada el centro de atención de
las infraestructuras al apoyo a las empresas y la economía real. Por ejemplo, mediante obligaciones separadas
de inversión en eficiencia energética y energías renovables, unos 38 millones de euros servirán para apoyar el
paso a una economía con bajas emisiones de carbono.

3.

La política de cohesión ha protegido a las regiones y ciudades de Europa de los peores efectos de la crisis:
mediante el apoyo a la inversión pública y una ejecución de las inversiones de la UE con flexibilidad, por
ejemplo a través de la reprogramación de los fondos. Un aumento de la cofinanciación ha ayudado a países
como Chipre, Grecia, Hungría, Irlanda, Portugal y Rumanía. En un momento de saneamiento fiscal sostenido la
política de cohesión de la UE ha tenido una importancia vital. Sin la política de cohesión, las inversiones
públicas tan necesarias en los Estados miembros menos desarrollados se habrían hundido en un 45 % adicional
durante la crisis.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip-071014_(3).pdf

 Europa digital: la «tercera revolución industrial»
El concepto de Europa digital no se limita a proporcionar una banda ancha o Wi-Fi mejores. Es algo mucho más
profundo: una transformación de la economía al completo. Esta es la opinión de Jeremy Rifkin, un teórico de la
sociología y las ciencias económicas de renombre que expuso sus ideas en el evento «Digital Action Day 2014»
celebrado la semana pasada en Bruselas.
La era digital está en condiciones de impulsar el nuevo sistema económico hacia una realidad nueva
enmarcada en el «común colaborativo» (collaborative commons), según Rifkin. Lo que sí es cierto es que este
suceso no es menor. De hecho, es el primer paradigma económico que se produce desde el capitalismo y el
socialismo a principios del siglo XIX. Esta «tercera revolución industrial» se basa en la digitalización de todas las
facetas de la vida.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121774_es.html
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 Comisión de Presupuestos PE propone un aumento para 2015 en áreas prioritarias
La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha aprobado el proyecto de presupuesto de la UE para
2015, que tiene como objetivo mejorar el crecimiento y las políticas de empleo y educación, incluido el
programa Erasmus+. Los eurodiputados han fijado también la cuantía para ayuda humanitaria y apoyo a países
afectados por conflictos. El presupuesto aprobado hoy será votado por el pleno el próximo 22 de octubre.
La comisión ha rechazado la propuesta del Consejo de recortar 522 millones de euros en compromisos y 2.100
millones de euros en pagos, e incluso ha elevado la propuesta inicial de la Comisión para poder financiar
algunas prioridades. De esta forma, la propuesta aprobada hoy se eleva a 146.300 millones de euros en
compromisos para 2015 y 146.400 millones en pagos.
Pymes, investigación y educación
La comisión de Presupuestos ha rechazado los recortes propuestos por el Consejo de Ministros de la UE y ha
recomendado que se añadan 190,5 millones de euros para medianas y pequeñas empresas (pymes),
investigación y educación, incluidos 24 millones más para el programa Erasmus+. Parte de estos fondos se
destinarán también al desarrollo de la banda ancha y a redes energéticas en la Unión.
Más información…
http://www.europarl.europa.eu/news/es/newsroom/content/20141006IPR73003/html/Comisi%C3%B3n-de-Presupuestos-PE-propone-un-aumentopara-2015-en-%C3%A1reas-prioritarias

 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

 Open Days-La FP de Euskadi ofrece una conferencia en torno a los retos y oportunidades de la
industria marítima
El director de Formación y Aprendizaje, Ramón Martinez de Murgia ofreció una conferencia en torno a los
retos y oportunidades de la industria marítima en Euskadi. Bajo el título “New Alliances for Maritime Industries
Growing Smart” (Nuevas alianzas para el crecimiento inteligente de las industrias marítimas) se celebraron los
días 6 al 7 de octubre las jornadas Open Days 2014, en la sede de la Delegación de Euskadi Para la Unión
Europea, en Bruselas.
Dentro del marco de estas jornadas, el director de Formación y Aprendizaje del Gobierno Vasco, Ramón
Martinez de Murgia ha ofrecido una conferencia con el título “Retos y oportunidades de las industrias
marítimas en el País Vasco ¿Cómo pueden ayudar las autoridades locales y regionales a mejorar la situación?”.
Tras exponer la estrategia del Gobierno Vasco en apoyo a las industrias marítimas desde distintos ámbitos,
Martinez de Murguia ha centrado su intervención en la labor que se desarrolla desde el área de la formación, y
ha defendido la especialización y la aportación de la Formación Profesional a la industria marítima. El
representante de Euskadi en las jornadas ha expuesto las claves con las que desde la Formación Profesional
vasca se trabaja para dar ese apoyo: la formación integrada, la innovación aplicada, el emprendizaje y la
internacionalización.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/euskadi-open-days-industria-maritima.aspx

4

 Open Days-El Gobierno Vasco defiende la importancia de valorizar el patrimonio cultural en
la estrategia turística europea
La Secretaria General de Acción Exterior, Marian Elorza, participó en el pleno del Comité de las Regiones en
Bruselas, en representación del Lehendakari. En la capital comunitaria, la representante del Gobierno Vasco
presentó las 13 enmiendas propuestas por el Ejecutivo a dos proyectos de Dictamen.
Durante la sesión, se debatieron las posiciones de los entes regionales y locales sobre un total de 8 proyectos
de Dictamen, entre ellos, un marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo de 2020-2030, la
movilidad en las regiones con desventajas geográficas y demográficas, un paquete de aire limpio para Europa,
o una estrategia europea para un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo.
En esta ocasión, el Gobierno Vasco presentó un total de 13 enmiendas, concretamente, a los proyectos de
Dictamen que fijan la posición de regiones y ciudades para aportar su punto de vista sobre el Marco
estratégico en materia de clima y energía para el periodo de 2020-2030 y la Estrategia europea para un mayor
crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/gobierno-vasco-patrimonio-cultural-estrategia-turisticaeuropea.aspx

 Open Days-Extremadura presenta sus políticas para garantizar la equidad en el acceso a los
servicios sanitarios
La comunidad autónoma de Extremadura ha presentado en la décimo segunda edición de los Open Days en
Bruselas la batería de políticas y acciones que lleva a cabo para garantizar la equidad en el acceso a las
prestaciones sanitarias y sociosanitarias para todos los ciudadanos de la región, así como las principales
estrategias promovidas por la administración autonómica para abordar los retos demográficos y la dispersión
geográfica desde el punto de vista de la salud.
El secretario general del Servicio Extremeño de Salud (SES), César Santos, ha sido el encargado de trasladar a
los asistentes a esta cita anual la línea de actuaciones que en este sentido se lleva a cabo en Extremadura,
durante su intervención en el panel de debate en el que también han participado destacados responsables
sanitarios de Liubliana, de la Región de Vysočina (República Checa), de las regiones portuguesas de Alentejo y
Algarve, de Lodzkie (Polonia) y de Cerdeña (Italia).
Santos ha explicado que los principales “obstáculos” que Extremadura debe afrontar a la hora de facilitar el
acceso a estos servicios para el conjunto de los ciudadanos son tanto la dispersión geográfica como el
envejecimiento poblacional y el consiguiente aumento de pacientes afectados por dolencias crónicas.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/extremadura-open-days-equidad-serviciossanitarios.aspx

 Open Days-Extremadura defiende la agricultura ecológica y el sistema sanitario en regiones
con desventajas demográficas y geográficas
El director general de Acción Exterior, Enrique Barrasa, ha asistido en Bruselas a la Comisión de Recursos
Naturales del Comité de las Regiones, donde se ha debatido sobre los retos de futuro de la agricultura
ecológica y los sistemas de salud.
Extremadura ha defendido que no se establezca la exigencia de que las materias primas para la alimentación
animal de producción ecológica procedan exclusivamente de la misma explotación agrícola en la que se
encuentren los animales o de otras explotaciones ecológicas de la misma región.
Barrasa ha explicado que esta medida haría más difícil la viabilidad de muchas explotaciones ecológicas
ganaderas de algunas regiones europeas, "ya que es muy difícil, a día de hoy, depender al 100% de la propia
explotación o de otras de la misma región". En este sentido, en la enmienda se ponen de manifiesto algunos
elementos o características de las explotaciones ganaderas extremeñas.
El director general ha considerado positivo la recomendación que efectúa el Comité de las Regiones, y que
Extremadura ya había planteado en la anterior Comisión NAT celebrada el pasado 5 de junio en Azores, de
mantener la coexistencia de la agricultura ecológica y agricultura tradicional. Alrededor de la cuarta parte de
las explotaciones ecológicas europeas produce tanto de forma tradicional como ecológica.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/extremadura-defiende-agricultura-ecologica-y-sistemasanitario.aspx
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 Open Days-La Diputación de Barcelona debate sobre una mejor política de cohesión gracias al
principio de gobernanza multinivel
El 7 de octubre en Bruselas, en el marco de la Semana Europea de las Ciudades y las Regiones - Open Days, la
Diputación de Barcelona ha liderado un seminario sobre los Fondos Estructurales para el periodo 2014-2020.
Bajo el título "Una mejor política de cohesión a través de la gobernanza multinivel", el debate en el que ha
participado Jordi Castells, director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, ha tratado el
papel de las ciudades y las regiones en los nuevos programas para conseguir que los ciudadanos se beneficien
al máximo de los Fondos Estructurales.
Castells ha afirmado que "el nuevo período de programación puede ser una gran oportunidad para redefinir la
forma en que se crean y articulan las estrategias y partenariados involucrando todos los actores del territorio, y
esto puede generar nuevos modelos de gobernanza en Europa". El debate ha permitido comparar el período
de programación precedente (2007-2013) con el que comienza este año (2014-2020), y ha hecho hincapié en el
principio de gobernanza multinivel y al incluir la participación de la ciudadanía para lograr los mejores
resultados de las inversiones de los Fondos Estructurales. También se ha analizado como las ciudades, a pesar
de las limitaciones presupuestarias, pueden hacer una mejor política regional para sus ciudadanos
concentrando los recursos en las prioridades clave.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/barcelona-politica-cohesion-gobernanza-multinivel.aspx

 Open Days- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias explica a la CE
la central de contratación, con 714 adhesiones
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha informado a la
Comisión Europea el funcionamiento de la central de contratación, a la que ya se han adherido 714 municipios
españoles.
Según ha informado la FEMP, De la Serna se ha reunido con el responsable de la unidad de contratación
electrónica y análisis económico de la Dirección General de Informática (Digit), Nikita Stampa, responsable de
la contratación electrónica en el espacio comunitario.
El máximo representante de la FEMP, que ha acudido a la sesión plenaria del Comité de las Regiones, ha
explicado el funcionamiento del servicio de contratación centralizada, al que se han sumado, entre otros
municipios, Madrid y más de 20 ciudades de más de 100.000 habitantes, así como un buen número de
diputaciones provinciales.
De la Serna ha destacado la importancia de la central para ayudar a los municipios a reducir su deuda y a lograr
el superávit alcanzado por la mayoría de Entidades Locales españolas.
El objetivo principal de la central de contratación es que cada entidad local adherida tenga un protagonismo
fundamental en la selección final del contratista, pe ro reduciendo el máximo posible la carga administrativa
asociada a todo el proceso de contratación.
Según la FEMP, se guarda el mayor respeto a los principios de transparencia, competencia y no discriminación,
pero se pretende conseguir mejores condiciones económicas y acercar los municipios más pequeños a estas
ventajas.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/de-la-serna-ce-central-contratacion.aspx

 Fondo Monetario Internacional Informe anual 2014. De la estabilización a un crecimiento
sostenido
Durante el período comprendido entre mayo de 2013 y abril de 2014 —el ejercicio 2014 del FMI1— la
economía mundial llegó a una coyuntura crítica en la que la mayor crisis financiera en casi 100 años fue
quedando atrás. La recuperación se fue arraigando, pero fue demasiado lenta y se enfrentó a muchos
obstáculos.
En su Agenda Mundial de Políticas, la Directora Gerente del FMI planteó llevar a cabo medidas de política
enérgicas que podrían servir para superar estos obstáculos e impulsar a la economía mundial hacia un
crecimiento más rápido y sostenible.
La principal prioridad era afianzar la coherencia de las políticas y la cooperación entre las autoridades, a escala
interna y transfronteriza: la prosperidad nacional y la prosperidad mundial están entrelazadas y dependen, más
que nunca, de la labor aunada de los países. El FMI es indispensable para esa cooperación internacional.
Más información…
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/ar/2014/pdf/ar14_esl.pdf
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 El FMI ayuda a los países miembros a pasar de la estabilización al crecimiento sostenido
Siete años después del estallido de la crisis financiera mundial, al mundo aún le queda mucho camino por
recorrer para lograr una recuperación sostenida caracterizada por un crecimiento vigoroso que propicie una
rápida creación de empleo y que beneficie a todos, señala la Directora Gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Christine Lagarde, en el prefacio del Informe Anual de 2014, De la estabilización a un
crecimiento sostenido, que la institución publica el día de hoy.
Más información…
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2014/pr14456s.htm

 El FMI aumenta la asistencia técnica y la capacitación
El gasto en el fortalecimiento de las capacidades aumentó por cuarto año consecutivo
El FMI ofreció 74.000 días de asistencia técnica y 54.000 días de capacitación
El FMI recibió nuevos fondos de donantes para el fortalecimiento de las capacidades por un total de US$181
millones
En respuesta al elevado nivel de demanda proveniente de países miembros de todas las regiones del mundo, el
Fondo Monetario Internacional aumentó el gasto en el fortalecimiento de las capacidades por cuarto
consecutivo, según el Informe Anual del FMI de 2014 publicado hoy.
La reciente crisis mundial puso de manifiesto que todos los países miembros, incluidas las economías
avanzadas, deben abordar sus deficiencias institucionales y adaptarse a la rápida evolución económica y
financiera mundial. Además de la supervisión económica y la concesión de préstamos, el FMI brinda apoyo a
los países miembros a través de lo que se denomina el fortalecimiento de las capacidades: asistencia técnica
(asesoramiento de expertos en los países sobre temas específicos durante períodos limitados) y capacitación a
los funcionarios de los países para mejorar sus capacidades económicas y sus conocimientos en materia de
políticas.
Más información…
http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2014/NEW100314AS.htm

 Comisión del PE aprueba ayudas para desempleados de la Comunidad Valenciana
La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo aprobó el 7 de octubre 1.019 millones de euros del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para desempleados de la Comunidad Valenciana. Unos
300 trabajadores del sector metalúrgico se beneficiarán de estos fondos. La ayuda se destinará a formación,
orientación profesional o incentivos para la creación de empresas, entre otros fines. Esta decisión todavía debe
ser aprobada por el Pleno de la Cámara y por el Consejo de ministros de la UE.
Industria metalúrgica en la Comunidad Valenciana
Entre 2008 y 2013 desaparecieron el 43 % de los puestos de trabajo en el sector del metal en la Comunidad
Valenciana. Esta caída se debe a que la producción de este tipo de manufacturas en la región se contrajo un 36
% durante ese periodo.
En concreto 633 trabajadores de 142 empresas del sector perdieron su empleo como consecuencia del declive
general en la producción y de la reducción de la demanda.
Próximos pasos
Está previsto que el pleno del Parlamento Europeo se pronuncie sobre esta decisión el próximo 22 de octubre y
que el Consejo de Ministros de la UE tome una decisión al respecto el 16 de octubre.
Más información…
http://www.europarl.europa.eu/news/es/newsroom/content/20141006IPR73037/html/Comisi%C3%B3n-del-PE-aprueba-ayudas-para-desempleadosde-la-Comunidad-Valenciana

 Informe anual de 2013 sobre la ayuda financiera para la ampliación
Informe anual de 2013 sobre la ayuda financiera para la ampliación (IAP, PHARE, CARDS, Instrumento de
Preadhesión de Turquía, Mecanismo de Transición)
El objetivo general de la política de ampliación es aplicar el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que
ofrece la perspectiva de la adhesión a la UE a todos los países europeos que respeten los valores
fundamentales de la UE y estén comprometidos con su promoción. La agenda de ampliación actual abarca los
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Balcanes Occidentales, Turquía e Islandia. En 2013, los países de la ampliación siguieron adelante en su camino
hacia la Unión Europea. Se produjo una serie de hechos positivos en los países candidatos1 y los países
candidatos potenciales, incluidos progresos en las reformas relacionadas con la UE. El Gobierno de Islandia
congeló en mayo de 2013 las negociaciones de adhesión, que solo reanudará si decide proseguir el camino de
la adhesión a la UE.
Más información…
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-COM-610.pdf

 Las actividades de investigación financiadas por la UE contribuyen a incrementar la
competitividad de los piscicultores
Con el propósito de contribuir a alcanzar ese objetivo, el proyecto AQUAEXCEL, financiado por la UE, pone en
contacto a científicos del ámbito de la acuicultura de toda Europa para que los resultados de sus
investigaciones permitan a los acuicultores incrementar su competitividad y potenciar la economía de las
comunidades costeras.
AQUAEXCEL facilita a los investigadores de la UE y países asociados el acceso a centros y recursos de
investigación puntera en el ámbito de la acuicultura de toda Europa, entre los que cabe citar lugares de
ensayo, bancos de datos de genómica y sistemas de formación de imágenes. AQUAEXCEL también procura
reunir a los científicos más destacados de los países de la UE y otros países para que desarrollen proyectos
comunes que fomenten la investigación de excelencia.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1114_es.htm

 Arias Cañete supera el examen de los eurodiputados
Miguel Arias Cañete, comisario electo de Acción por el Clima y Energía, ha sido hoy confirmado por sus
comisiones europarlamentarias correspondientes. No obstante, la aprobación definitiva la dará el Pleno de la
Eurocámara el próximo 22 de octubre.
Comenzó la carrera como el candidato con más posibilidades de acabar en la cuneta, pero los eurodiputados le
han acabado dando su visto bueno por 83 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.
El camino no ha sido fácil. El español ha tenido que pasar el examen de la comisión de Asuntos Jurídicos en dos
ocasiones por las dudas que generaba su relación con la industria petrolera. Una vez sorteado este obstáculo,
populares, socialistas y liberales han decidido darle un voto de confianza.
Más información…
http://www.euractiv.es/noticias/espana-ue/noticia.php?noticia=8766

 Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de
Transporte correspondientes al ejercicio 2013
La Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte (conocida como «TEN-TEA» y denominada en lo
sucesivo «la Agencia»), con sede en Bruselas, se creó en virtud de la Decisión 2007/60/CE de la Comisión que
fue modificada por la Decisión 2008/593/CE2. La Agencia se estableció por un período que se inició el 1 de
noviembre de 2006 y que finalizará el 31 de diciembre de 2015 para la gestión de la acción de la Unión en el
ámbito de la red transeuropea de transporte
Más información…
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/TENTEA_2013/TENTEA_2013_ES.pdf

 Las solicitudes de documentos de la Comisión alcanzan cotas nunca vistas
El último informe anual sobre el acceso público a los documentos, adoptado hoy, pone de manifiesto que la
Comisión Europea tramitó en 2013 más solicitudes de acceso a los documentos que nunca. Se recibieron 6 525
solicitudes, lo que representa un aumento del 8,5 % respecto a las 6 014 solicitudes hechas en 2012. Esta cifra
debe compararse con tan solo 450 solicitudes cuando el Reglamento actual entró en vigor en 2001. La
Comisión gestiona aproximadamente el doble de solicitudes que el Consejo y el Parlamento Europeo y
proporciona acceso en más de cuatro casos de cada cinco.
Al mismo tiempo, en 2013 se añadieron 19 956 nuevos documentos al registro público, un aumento del 12 %
respecto a los 18 661 documentos añadidos en 2012.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1106_es.htm
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 Telecomunicaciones: la Comisión a favor de una reducción de los mercados regulados en
Europa
La Comisión Europea ha decidido el 9 de octubre, junto a los Estados miembros, que existen dos mercados de
telecomunicaciones que deberían dejar de estar sujetos a regulación en Europa, y que se deberían redefinir
otros dos de acuerdo con la evolución tecnológica y del mercado. Las normas entran en vigor de manera
inmediata.
Dichos mercados son:
a) el mercado minorista de acceso a la red telefónica fija, y
b) el mercado mayorista de originación de llamadas en redes fijas.
La Comisión también redefinirá dos mercados de banda ancha, con el fin de limitar la carga de reglamentación
a lo estrictamente necesario para obtener una inversión y un acceso de banda ancha competitivos.
La Comisión centra cada vez más su atención en las distintas necesidades de los usuarios empresariales, con el
fin de garantizar que la conectividad competitiva impulse el crecimiento en toda la economía.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1112_es.htm

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

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

 Digital entrepreneurship monitor
The present call for tender aims at selecting a service provider for:


an annual 'Digital entrepreneurship scoreboard' that will be based on the identification of key
performance indicators on the uptake and smart use of big data, cloud services, mobility, social media and
the digitisation of manufacturing, with a view to measuring and monitoring progress at the national level,



a portal with regularly updated information and analysis of statistical data, indicators, business trends,
emerging business opportunities, public policies, innovative, inspiring case studies, and concrete policy
recommendations,
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annual reports analysing the framework conditions for success, addressed to policy makers and
entrepreneurs, analysing successful smart ecosystems and policy recommendations that incite more
entrepreneurial action in the digital space.

Fecha límite: 27/10/2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7751&lang=es&title=Digital%2D
entrepreneurship%2Dmonitor

 Resolución ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en la primera
convocatoria del Programa Eurostars-2
Resolución de 22 de septiembre de 2014, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se
regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en la primera
convocatoria del Programa Eurostars-2 (Actuación Interempresas Internacional)
Más información…
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-BOE-242.pdf

 Resolución ayudas concedidas en el marco del capítulo de Juventud del Programa Erasmus+
en España en 2014
Resolución de 29 de agosto de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se publican las ayudas concedidas
para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del capítulo de Juventud del
Programa Erasmus+
Más información…
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-BOE-240.pdf

 Convocatoria de expresiones de interés para posibles miembros de la Iniciativa conjunta
Shift2Rail
The European Commission has today published a call for expressions of interest to become an associated
member of the Shift2Rail Joint Undertaking, the new public-private partnership that will invest just under €1
billion in research and innovation (2014-2020), to get more passengers and freight onto Europe's railways.
Más información…
http://www.guiafc.com/noticias/item/2168-convocatoria-de-expresiones-de-interés-para-posiblesmiembros-de-la-iniciativa-conjunta-shift2rail.html

 Ayudas a acciones para promover y proteger los derechos de los niños. Convocatoria de
propuestas JUST/2014/RCHI/AG/PROF
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía y Programa Justicia. Convocatoria de propuestas
JUST/2014/RCHI/AG/PROF. Ayudas a acciones para promover y proteger los derechos de los niños mediante el
apoyo a proyectos transnacionales destinados a reforzar la capacidad de los profesionales de los sistemas de
protección de la infancia y los profesionales judiciales en representación de los niños en los procesos judiciales.
Fecha límite: 15/01/2015
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-JUST2014RCHIAGPROF.pdf

 Proyecto Piloto plataforma para los profesionales que se ocupan de la mutilación genital
femenina. Convocatoria de propuestas JUST/2014/RPPI/AG/FGMU
Convocatoria de propuestas JUST/2014/RPPI/AG/FGMU. Subvenciones para crear una plataforma de
conocimiento basado en la web para los profesionales que se ocupan de la mutilación genital femenina en el
marco del Proyecto Piloto 2014.
Fecha límite: 08/01/2015
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-JUST2014RPPIAGFGMU.pdf

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

 VIII Conferencia Horizonte 2020 en España (A Coruña, 25 de noviembre de 2014)
La 8ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovacion de la Unión Europea en España, en esta
ocasión bajo el lema " Horizonte 2020: Primeras experiencias y resultados", tendrá lugar el día 25 de
noviembre de 2014 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña y está organizada por el CDTI y el
Ministerio de Economía y Competitividad, con la colaboración de la Axencia Galega de Innovación, así como de
la Comisión Europea.
El objetivo fundamental de la Conferencia es analizar las primeras experiencias en las convocatorias de
propuestas de Horizonte 2020 con el fin de extraer conclusiones que permitan a las entidades españolas una
mejor participación y un mayor liderazgo en futuras convocatorias. Asimismo se darán a conocer las novedades
con que cuenta el Programa para acercar la investigación al mercado.
Además durante la Conferencia se analizarán las grandes oportunidades que representa Horizonte 2020 para
nuestro país y las medidas de apoyo puestas en marcha por la Administración para impulsar la participación
española y fomentar el liderazgo de proyectos.
Más información…
http://www.cdti.es/ConferenciaH2020

 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?”



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
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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()



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
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04 AMÉRICA LATINA

 Cientos de empresarios del sector agroalimentario aprovechan nuevas oportunidades de
negocios
MÉRIDA, México – Alrededor de 400 empresas de agroalimentos – en su mayoría pequeñas y medianas
empresas (PYMEs) de América Latina y el Caribe – participan junto a compradores de grandes cadenas
internacionales y empresas de logística y servicios de América del Norte, Asia y Europa en la sexta edición de la
feria LAC Flavors en la ciudad de Mérida, México del 8 al 10 de octubre.
LAC Flavors es un foro anual de negocios, realizado desde 2009 y organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Este año, el foro fue organizado por primera vez dentro de la plataforma
ConnectAmericas.com, la primera red social empresarial de las Américas creada por el BID con el apoyo de
Google, DHL, Visa y Alibaba.com.
En foros como el LAC Flavors 2014, el BID facilita las ruedas de negocios y brinda apoyo técnico a través de un
novedoso sistema de "matchmaking", donde se organiza una agenda de entrevistas entre compradores y
vendedores. En las cinco ediciones anteriores de LAC Flavors se han concretado negocios por más de US$35
millones.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-09/evento-lac-flavorslatinoamerica,10937.html

 Expertos debaten el futuro de las políticas industriales en América Latina
Un panel de funcionarios y expertos debatirán el nuevo estudio insignia del Banco Interamericano de
Desarrollo sobre políticas industriales en América Latina, el próximo 9 de octubre en la sede del BID.
El crecimiento anémico de América Latina y el Caribe necesita una inyección de políticas posterior al Consenso
de Washington.
Pero muchas políticas industriales en el pasado causaron más daño que beneficios. El estudio “¿Cómo repensar
el desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica" ayuda a los países
a adoptar las políticas de desarrollo productivo necesarias para prosperar sin caer en los errores del pasado.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-10-03/politicas-industriales-en-americalatina,10931.html

 Directora gerente del FMI, Christine Lagarde Premia Finalistas del Concurso de Ensayos para
América Latina
Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), brindó un reconocimiento el día
de hoy a los ocho finalistas del concurso de ensayos de estudiantes "Cómo construir un futuro mejor para
América Latina" durante una ceremonia en la sede del FMI. El evento celebrado en el contexto de las
Reuniones Anuales de 2014 del FMI fue la culminación de una competencia que atrajo a más de 1000 ensayos
de estudiantes de posgrado y pregrado de universidades de 23 países de América Latina.
Más información…
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2014/pr14465s.htm

 BID y UDG invitan a postular a primer hackatón de periodismo científico y de innovación
Fecha límite para recibir postulaciones: lunes 27 de octubre de 2014
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad de Guadalajara (UDG) organizan el Primer
Hackatón de Periodismo Científico y de Innovación, que se llevará a cabo en Guadalajara, México, el 3 y 4 de
diciembre de 2014. El evento consiste en dos días de brainstorming creativo, conferencias con expertos y
sesiones de trabajo colaborativo para desarrollar ideas y proyectos financiables que apunten a una mejor
comunicación de la ciencia, tecnología e innovación en América Latina.
El Hackatón está dirigido a periodistas, editores y comunicadores dedicados a difundir contenidos sobre
ciencia, tecnología e innovación en América Latina en medios impresos, audiovisuales o digitales; o a través de
su gestión en instituciones que impulsan estos temas.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-10-06/hackaton-de-periodismo-cientifico,10934.html
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 Luis Alberto Moreno, presidente del BID e Indra Nooyi, directora ejecutiva de PepsiCo, lanzan
un innovador proyecto de nutrición
En vísperas del Día Mundial de la Alimentación, el BID y la Fundación PepsiCo lanzarán un programa en cuatro
países
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno y la presidenta y directora
ejecutiva de PepsiCo, Indra Nooyi, serán los anfitriones de un desayuno con la prensa el día miércoles 15 de
octubre en Washington, DC. En el encuentro se anunciará una importante alianza entre las dos organizaciones
para llevar a cabo un proyecto de vanguardia en nutrición en cuatro países de América Latina y el Caribe:
Colombia, Guatemala, México y Perú.
El evento se llevará a cabo en la víspera del Día Mundial de la Alimentación, fecha que sirve como plataforma
para concientizar a la población acerca del problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha
contra el hambre y la desnutrición.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-10-06/bid-pepsico-nuevo-proyecto-denutricion,10933.html

 Ministros de Hacienda de las Américas y el Caribe discutieron retos ante la incertidumbre
macroeconómica actual
El evento, presidido este año por Colombia en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington,
representa un espacio de diálogo anual entre los ministros sobre temas estratégicos para la región
Los Ministros de Hacienda de las Américas y el Caribe se reunieron el 8 de octubre en Washington D.C. para
intercambiar ideas sobre los desafíos que enfrenta la región ante un entorno macroeconómico incierto, y a la
vez evaluar el potencial de promover una mayor integración económica y cooperación regional.
Los representantes de 22 países fueron acompañados en la reunión por altos funcionarios de organismos
multilaterales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL). La Sexta Reunión de Ministros de Hacienda de América y el Caribe fue
presidida por el Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Mauricio Cárdenas.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-08/ministros-de-hacienda-de-lasamericas-y-el-caribe,10938.html

 BID establece alianzas con instituciones artísticas y culturales a través del Programa de
Desarrollo Cultural
El Programa selecciona 30 instituciones para fortalecer emprendimientos sociales que impulsen la economía
creativa
Desde hace dos décadas, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Programa de Desarrollo Cultural
de la Oficina de Relaciones Externas, se ha asociado con más de 650 instituciones relacionadas con el arte y la
cultura, para promover la preservación y recuperación de tradiciones y la conservación del patrimonio,
logrando contribuir al desarrollo de las comunidades beneficiarias, mediante actividades socioeconómicas
sostenibles.
Los proyectos son evaluados mediante un proceso competitivo que valora su alcance educativo, el uso efectivo
de los recursos, la capacidad de movilizar aportes financieros adicionales y su impacto a largo plazo en la
comunidad.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-08/programa-de-desarrollocultural-2014,10895.html
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