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1
El Parlamento Europeo acaba de dar su firme apoyo a la nueva Comisión
Europea por 423 votos a favor, 209 en contra y 67 abstenciones. La Comisión
Juncker puede así comenzar su mandato el 1 de noviembre de 2014, aunque
tendrá que ser nombrada formalmente por el Consejo en esta semana.
El Presidente-electo, Jean-Claude Juncker, ha declarado: «tras una larga
andadura democrática, mi equipo ha cruzado hoy la meta. Me siento honrado
de que mi Comisión haya recibido el respaldo democrático del Parlamento
Europeo. Ha llegado el momento de ponernos manos a la obra y pasar a la
tarea: iniciar rápidamente la recuperación económica, crear más y mejor
empleo, abordar la necesidad de un mejor futuro para la juventud de Europa,
proteger a los más vulnerables en nuestra sociedad y afrontar una situación
geopolítica en rápido deterioro. Juntos alcanzaremos el éxito.»
Ahora que el Parlamento Europeo ha dado su consentimiento, el Consejo
Europeo deberá nombrar formalmente a la Comisión Europea.
El proceso de elección de la nueva Comisión Europea
El voto que tuvo lugar el 22 de octubre marca los últimos pasos en el proceso
que lleva al nombramiento de la nueva Comisión Europea. Siguiendo las
Campaña de elecciones paneuropeas que se celebró en el mes de mayo, el 27
de junio el Consejo Europeo propuso al Parlamento Europeo a Jean-Claude
Juncker como candidato a presidir la Comisión Europea. El Consejo tomó por
tanto en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, tal y
como se recoge en artículo 17(7) del Tratado de la Unión Europea.
El 15 de julio, el Parlamento Europeo confirmó la elección de Jean-Claude
Juncker como presidente de la Comisión Europea por 422 votos a favor (se
necesitan 376 para alcanzar la mayoría), sobre la base de las líneas políticas que
presentó ante el Parlamento.

Después de su elección, Juncker mantuvo entrevistas con todos los candidatos a Comisarios y la lista final de
candidatos obtuvo el acuerdo del Consejo el 5 de septiembre. Unos días después, el 10 de septiembre, Juncker
presentó a su equipo y la asignación de carteras y responsabilidades de cada uno. Posteriormente, cada uno de
los candidatos a comisarios mantuvo audiencias ante el Parlamento Europeo. Sobre esta base y siguiendo una
serie de ajustes, el Parlamento Europeo dio este el martes el visto bueno a la Comisión Juncker por 423 votos a
favor de los 699 con los que cuenta el Parlamento.
Más información:
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/juncker-pe.htm

Dinamizar Europa: principales ideas formuladas por el Presidente electo, Sr. Juncker, en su discurso ante el
Parlamento Europeo

 Se conceden préstamos de microfinanciación Progress por valor de 182 millones EUR a más
de veinte mil emprendedores para la creación y expansión de empresas
Más de veinte mil emprendedores han recibido ya préstamos y avales por un total de 182 millones EUR en el
marco del instrumento europeo de microfinanciación Progress, según el último informe de la Comisión
Europea acerca de la aplicación de este instrumento financiero. En concreto, el informe señala que la
microfinanciación Progress ha contribuido significativamente a crear empleo, al ofrecer un crédito a las
personas sin empleo o inactivas que tienen dificultades para obtener préstamos de las instituciones
financieras. El nuevo instrumento financiero de microfinanciación, creado en el segundo semestre de 2014 en
el marco del Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI), se basará en esta experiencia.
Las dificultades para acceder a la financiación constituyen uno de los principales obstáculos para los aspirantes
a emprendedores. El informe indica que el 60 % de los que obtuvieron el préstamo estaban sin empleo o
inactivos en el momento en el que lo solicitaron, el 36 % eran mujeres y el 5,9 % tenía menos de veinticinco
años.
Entre los beneficiarios de la ayuda financiera figuran minorías, como los colectivos romaníes en Francia y
Bulgaria.
La agricultura y el comercio siguen siendo los dos sectores que reciben la mayor parte de la ayuda del
instrumento: representan más de la mitad de las empresas beneficiarias.
El informe se complementa con un estudio externo que muestra una demanda no satisfecha de microcréditos
en la UE, así como la necesidad de cubrir la laguna existente en el mercado europeo de la microfinanciación,
estimada en unos 2 700 millones EUR. Por ello, la Comisión anima a los Estados miembros a ser más activos en
la oferta de sistemas nacionales de instrumentos financieros de microfinanciación, en particular mediante los
recursos del Fondo Social Europeo o del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1178_es.htm

 El BEI y Bankia: 400 millones para PYMES
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Bankia han firmado hoy un contrato de préstamo por valor de 200
millones de euros, destinado a facilitar el acceso a la financiación de PYMES y empresas de mediana
capitalización. Por su parte, Bankia complementará los recursos del BEI con otros 20 millones de euros, por lo
que el volumen total de financiación puesto a disposición del sector empresarial ascenderá a 400 millones de
euros.
El contrato ha sido firmado el 20 de octubre por el Vicepresidente del BEI, Román Escolano y por el Presidente
de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
Las Pequeñas y Medianas Empresas (hasta 3.000 empleados) de un amplio abanico de sectores productivos
podrán acceder a estos fondos en condiciones favorables en términos de tipos de interés y vencimiento para
financiar tanto sus inversiones como las necesidades de circulante.
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2014/2014-225-el-bei-y-bankia-400-millonespara-pymes.htm

 Cumbre social tripartita - "Estimular la inversión para crear más empleo: cumplimiento de la
estrategia UE"
Con vistas al Consejo Europeo de diciembre, en el que la Presidencia italiana presentará un informe sobre la
revisión intermedia de la estrategia UE 2020, parece apropiado entablar un debate en profundidad con los
interlocutores sociales sobre las prioridades y elementos que, a su juicio, deben tenerse en cuenta en esta
revisión.
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Dado que la inversión constituye un elemento clave para el crecimiento económico, los debates en la cumbre
social se centrarán en las formas de impulsar la inversión con objeto de lograr los objetivos de la estrategia UE
2020, especialmente por lo que respecta al empleo, la inclusión social y la lucha contra la pobreza.
Más información…
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/145282.pdf

 Diseño ecológico y eficiencia energética
Las medidas de diseño ecológico, que forman parte del paquete de estrategias políticas de la UE para lograr
una Europa más competitiva, sostenible y con una mayor seguridad energética para el año 2020, van a tener
un papel fundamental. Se estima que un tercio de los ahorros totales de energía proceden del diseño ecológico
que ofrece ventajas tanto para las empresas como para los consumidores europeos.
Más información…
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industryinnovation/article_11128_es.htm

 SBA y COSME: dúo ideal para las PYME
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las empresas europeas son PYME y que generan un 85% de los
nuevos puestos de trabajo, la Comisión Europea mantiene su convicción de que una política adaptada a las
PYME es una política adaptada a casi todo el mundo. En particular, la ley de pequeñas empresas (SBA) y la de
Competitividad de las Empresas y las PYME (COSME) han sido diseñadas para ayudar al éxito de las PYME. La
Revista Empresa e Industria habló con el Director General de Empresa e Industria, Daniel Calleja Crespo, para
obtener más información.
Más información…
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smes-entrepreneurship/article_11130_es.htm

 Emprendedores destacados debaten sobre los retos de las empresas de nueva creación
dedicadas a las TIC
El ámbito empresarial europeo de las TIC se reunió en la «Jornada de Acción Digital», celebrada recientemente
para debatir los retos a los que se enfrentan las empresas de nueva creación dedicadas a la web y las
aplicaciones.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121902_es.html

 «Los líderes europeos deben pensar primero en los jóvenes», afirma el CESE en la cumbre
sobre el empleo celebrada en Milán
«Nuestros jóvenes desempleados no pueden seguir esperando: los Estados miembros tienen que acelerar la
aplicación de reformas estructurales para respaldar el empleo juvenil utilizando plenamente los recursos
financieros asignados en el marco de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo», ha afirmado
Christa Schweng, presidenta del Observatorio del Mercado de Trabajo (OMT) del Comité Económico y Social
Europeo con ocasión de la cumbre extraordinaria sobre el empleo que se celebra en Milán.
Las reformas deberían centrarse principalmente en adaptar los sistemas educativos a las necesidades del
mercado laboral y transformar los servicios públicos de empleo en verdaderas agencias de colocación. La
aplicación de la Garantía Juvenil también brinda la oportunidad de replantearse la función de algunas normas
del mercado de trabajo que pueden dificultar que los jóvenes se incorporen al mercado laboral, por ejemplo la
gran protección de los trabajadores en activo.
Más información…
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/cp-57-es-statement-milan.doc

 Investigación orientada hacia una «Europa digital»
Esta edición de CORDIS Express repasa una serie de proyectos financiados con fondos europeos que
contribuyen a avanzar hacia una «Europa digital».
El transporte, los medios de comunicación, el turismo o la energía son algunos de los sectores de los que las
tecnologías digitales están pasando a formar parte indisoluble. Es posible incluso afirmar que estas tecnologías
están cambiando la forma de vida de la sociedad en prácticamente todos los ámbitos posibles. ¿Quién no lee
las noticias en Internet, adquiere vuelos desde un teléfono móvil o viaja guiado por un GPS? Es muy probable
que sean pocos, de entre los millones de europeos, los que estén al margen de la revolución que han supuesto
las tecnologías digitales.
Más información… http://cordis.europa.eu/news/rcn/121873_es.html
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 La UE y Singapur concluyen las negociaciones sobre inversión
La Unión Europea (UE) y Singapur han concluido las negociaciones de la parte de inversión del acuerdo de libre
comercio entre la UE y Singapur (ALC UE/Singapur). Esto representa la fructífera conclusión de las
negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la UE y Singapur en su conjunto, tras la rúbrica de las otras
partes del acuerdo en septiembre de 2013.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip171014(2).pdf

 Cumbre Europa-Asia con la economía y el gas ruso como protagonistas
La cumbre, calificada de «muy positiva», llega a su fin tras dos días de continuas reuniones entre los jefes de
Estado europeos y asiáticos, congregados, todos ellos, en Milán. Coincidiendo con una semana de vaivenes en
los parqués europeos, el encuentro ha servido para tratar la tan temida tercera recesión económica, a la que,
según distintos indicadores, parece que nos dirigimos. Por otra parte, el ébola ha protagonizado también las
conversaciones entre los asistentes, en alerta por la amenaza que supone la posible extensión de la epidemia.
Y gracias al encuentro, Ucrania podría haberse asegurado el suministro de gas ruso de cara al invierno.
Más información…
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/10/18/cumbre-europa-asia-con-la-economia-elebola-y-el-gas-ruso-como-protagonistas/

 El Grupo de Alto Nivel de la UE pide una financiación específica para impulsar el uso de las
nuevas tecnologías en la enseñanza superior
El Grupo de Alto Nivel de la Unión Europea sobre la Modernización de la Enseñanza Superior publica hoy su
informe sobre nuevos modos de aprender y de enseñar en las universidades. El Grupo, presidido por Mary
McAleese, expresidenta de Irlanda, formula quince recomendaciones que subrayan la necesidad de orientar
mejor los recursos destinados a promover el desarrollo y el uso de métodos más flexibles de enseñanza y
aprendizaje digitales en la enseñanza superior.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_(3).pdf

 La Comisión adopta normas detalladas sobre las contribuciones de los bancos a los fondos de
resolución
La Comisión Europea ha adoptado el 321 de octubre un acto delegado y un proyecto de propuesta de acto de
ejecución del Consejo para regular el cálculo de las contribuciones de los bancos a los fondos de resolución
nacionales y al Fondo Único de Resolución, respectivamente.
Con los textos adoptados hoy, la Comisión cumple el mandato que recibió del Parlamento Europeo y los
Estados miembros de especificar el método aplicable al cálculo de las contribuciones de los bancos a fin de
alcanzar los niveles de financiación fijados como objetivo para los fondos de resolución establecidos por la
Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias (DRRB) y por el Reglamento sobre el Mecanismo Único
de Resolución.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1181_es.htm

 Mandato de los Estados Miembros a la Comisión Europea para iniciar las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio con los EE.UU
Desde julio de 2013 la Unión Europea y en su nombre la Comisión Europea, negocia un Tratado de Libre
Comercio con Estado Unidos. Se espera que este acuerdo de un impulso en materia de crecimiento y empleo a
ambos lados del Atlántico y abra oportunidades comerciales a corporaciones, pero especialmente a Pequeñas
y Medianas Empresas. Durante la negociación hay claras líneas rojas como, por ejemplo, la cultura, los servicios
públicos, el medio ambiente y la salud de los consumidores. Hoy se publica el mandato que los países
miembros dieron a la CE para comenzar las negociaciones. Supone una buena guía para entender qué implicará
el Tratado y dónde están los límites.
La Comisión Europea está negociando el acuerdo sobre la base de las directivas de negociación publicadas por
el Consejo en Julio de 2013. Consultan a los gobiernos, diputados del Parlamento Europeo y a la sociedad civil
durante el proceso. Las negociaciones se iniciaron en julio de 2013 y la 7ª ronda de negociación acaba de
concluir.
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Discurso del comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht durante el debate organizado por Stephan Weil,
ministro-presidente de Baja Sajonia (Alemania) Destacamos este discurso puesto que arroja luz sobre muchos
de los mitos y críticas que se están haciendo al TTIP.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/economia-en-la-union-europea/mandatottip_es.htm

 Bruselas hace público el borrador del TTIP en respuesta a las críticas por falta de
transparencia
Europa, en un ejercicio estratégico de transparencia, habría pretendido con la publicación del Acuerdo de Libre
Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) que la Unión Europea quiere firmar con Estados Unidos
acallar a un buen número de críticos. Estados miembros, a destacar Alemania, parlamentarios nacionales y
europeos, así como organizaciones sociales de toda la Unión reciben con sorpresa la publicación de unos
pliegos, que vienen a confirmar la veracidad del borrador filtrado en el verano de 2013.
Casualmente, la difusión del texto se ha producido poco antes de la celebración de importantes
manifestaciones y antes, también, del encuentro informal entre los responsables europeos de comercio,
celebrado este miércoles en Roma.
Europa enciende la luz de la habitación para iluminar al TTIP
El Consejo Europeo ha publicado, el pasado 9 de octubre, el texto que está sirviendo como base para las
negociaciones del TTIP entre Estados Unidos y Europa. La decisión, adoptada por el único organismo
competente para ello, ha sido tomada por «unanimidad» por el Consejo de la UE y «sin apenas debate», como
ha dicho la presidencia italiana de turno de la UE.
La publicación va acorde a las peticiones constantes del Comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, así
como de la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O´Reilly, cuya oficina inició este verano una investigación al
respecto e incluso instó a la Comisión, el pasado mes de septiembre, a responder a varias preguntas
planteadas por el organismo defensor antes del próximo 31 de octubre.
Más información…
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/10/16/bruselas-hace-publico-el-borrador-del-ttipen-respuesta-a-las-criticas-por-falta-de-transparencia/

 La Comisión Europea y el sector de los datos ponen en marcha una asociación de 2 500
millones de euros para lograr el dominio de los macrodatos
La Comisión Europea y el sector de los datos europeo se han comprometido a invertir 2 500 millones de euros
en una asociación público-privada (APP) que tiene por objeto reforzar este sector y poner a Europa en la
vanguardia de la carrera mundial de los datos.
El dominio de los macrodatos podría significar:
Hasta el 30 % del mercado mundial de los datos para los proveedores europeos;
100 000 nuevos puestos de trabajo relacionados con los datos en Europa de aquí a 2020;
Una reducción del 10 % del consumo de energía, mejores resultados sanitarios y una maquinaria industrial más
productiva.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1129_es.htm

 Más crecimiento, más empleo son los principales objetivos de las Reuniones: Lagarde


En las Reuniones Anuales se debatirá cómo dar nuevo impulso al crecimiento



Es ‘absolutamente normal’ que los países afectados incrementen su déficit fiscal para combatir el ébola



La inversión en infraestructura es una buena forma de respaldar el crecimiento a corto plazo

En las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial que comienzan esta semana se debatirá cómo quebrar el
largo ciclo de bajo crecimiento y generar más crecimiento y empleo, señaló la Directora Gerente del FMI,
Christine Lagarde.
Más información…
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2014/new100914bs.htm
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 Las autoridades financieras mundiales delinean medidas para estimular el crecimiento y
fomentar el empleo


La recuperación mundial continúa, pero es frágil y dispar



Las autoridades financieras expresaron su apoyo a los países afectados por el ébola



Apoyo a la prórroga de préstamos sin intereses para los países de bajo ingreso

Con una recuperación frágil y dispar como telón de fondo, el órgano rector de las políticas del FMI —el Comité
Monetario y Financiero Internacional (CMFI) — se reunió el día de hoy para debatir sobre las medidas
necesarias para estimular el crecimiento y promover una economía sostenible, equilibrada y con abundante
empleo.
Más información…
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2014/new101114as.htm

 Las empresas al frente de la gestión hídrica sostenible
El proyecto europeo LIFE+ Investing in Water ha tenido como resultado la adopción de medidas de
conservación por parte de empresas de Malta que se calcula que permitirán ahorrar 141 millones de litros de
agua cada año.
La historia de Malta está estrechamente relacionada con el mar y su futuro podría quedar determinado por la
sostenibilidad de su abastecimiento de agua dulce. Esta isla del Mediterráneo es uno de los países más secos
del mundo y sus fuentes naturales se encuentran en acuíferos subterráneos que sólo se recuperan tras un
periodo de precipitaciones.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121776_es.html

 Guía Horizon 2020 en breve. El programa marco de investigación e innovación de la Unión
Europea
Horizon 2020 es el programa de investigación e innovación más ambicioso puesto en marcha por la Unión
Europea. Este instrumento está dotado con 80 000 millones de euros que se repartirán durante un periodo de
siete años (2014-2020) y a los que se sumará la inversión privada y pública estatal atraída por la cuantía del
presupuesto. Horizon 2020 contribuirá a alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Su
objetivo es lograr que en Europa se produzca ciencia y tecnología de talla internacional, eliminar los obstáculos
a la innovación y acercar a los sectores público y privado para que puedan colaborar en la búsqueda de
soluciones a los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Esta guía explica el programa de forma
detallada
Más información…
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_ES_KI0213413ESN.pdf

 Para las ciudades y regiones, la estrategia de la UE en materia de turismo costero debe
revestir carácter local para potenciar el crecimiento y crear empleo
El Comité de las Regiones aboga por emprender en toda la UE una estrategia de turismo marítimo y costero
que permita contrarrestar la debilidad del crecimiento económico y el elevado nivel de desempleo juvenil que
persiste en Europa. Además, el Comité –la asamblea de la UE de los representantes regionales y locales–
sostiene que la UE ha de ir más lejos y apoyar la diversificación del sector, mejorar la cooperación entre las
regiones costeras europeas y crear un plan más coherente entre las autoridades locales, nacionales y de la UE
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/coastal-tourism-strategy.aspx

 El Consejo de Transporte incorpora las principales sugerencias del Comité de las Regiones
sobre servicios portuarios
El presidente del Comité de las Regiones, Michel Lebrun, acogió favorablemente la adopción de la orientación
general sobre servicios portuarios por parte del Consejo de Transporte, y señaló que «el Consejo de Transporte
comparte las principales propuestas del Comité de las Regiones sobre asuntos delicados, como proporcionar a
las autoridades públicas margen de maniobra para preservar el papel de los puertos pequeños y los puertos de
las regiones ultraperiféricas, así como garantizar servicios relativos a la seguridad, la protección y la protección
del medio ambiente en las zonas portuarias».
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/transport-council-port-services.aspx
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 Nuevo portal web IVA MOSS para la normativa sobre el IVA. Telecomunicaciones,
radiodifusión y servicios electrónicos
La Comisión ha puesto en marcha un nuevo portal web llamado IVA MOSS para ayudar a las empresas a
adaptarse a los cambios en la normativa sobre IVA, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015. Afectará a las
empresas del sector de las telecomunicaciones, radiodifusión y servicios electrónicos que venden productos a
los consumidores finales. Esta nueva normativa garantizará una mayor igualdad de condiciones para las
empresas y unos derechos fiscales más justos entre los Estados Miembros.
Más información…
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_en.htm#current_r
ules

 El Grupo de Alto Nivel de la UE pide una financiación específica para impulsar el uso de las
nuevas tecnologías en la enseñanza superior
El Grupo de Alto Nivel de la Unión Europea sobre la Modernización de la Enseñanza Superior publicó el 22 de
octubre su informe sobre nuevos modos de aprender y de enseñar en las universidades. El Grupo, presidido
por Mary McAleese, expresidenta de Irlanda, formula quince recomendaciones que subrayan la necesidad de
orientar mejor los recursos destinados a promover el desarrollo y el uso de métodos más flexibles de
enseñanza y aprendizaje digitales en la enseñanza superior.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1188_es.htm

 Los auditores de la UE advierten a la Comisión entrante sobre la utilización de financiación
combinada
Según Karel Pinxten, Miembro del TCE responsable de este informe, «los mecanismos de financiación
combinada constituirán el próximo gran paso de la UE en la financiación de la política de desarrollo. Al actuar
sujeta a una gran rigidez presupuestaria, la Comisión entrante se verá sometida a una gran presión para elevar
al máximo el efecto multiplicador de los fondos de la UE combinados con préstamos. Es de suma importancia
que la financiación combinada solo se utilice cuando la Comisión pueda demostrar claramente su valor
añadido. La auditoría pone de manifiesto que esto no siempre ha sido así».
Más información…
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=5269

 Aligerar, simplificar y abaratar el Derecho de la UE: balance de los logros alcanzados
La Comisión hace un balance de sus esfuerzos por aligerar, simplificar y abaratar el Derecho de la UE. Bajo el
título de «Normativa inteligente en la Unión Europea: construir sobre bases sólidas», políticos, partes
interesadas y expertos examinarán los logros y las dificultades persistentes en el ámbito de la normativa
inteligente, la reducción de cargas administrativas y la mejora de la aplicación del Derecho de la UE.
Aprovechando esta ocasión, el Dr. Edmund Stoiber, presidente del Grupo de Alto Nivel sobre Cargas
Administrativas, que asesora a la Comisión desde 2007, presentará el informe final del Grupo al Presidente de
la Comisión, José Manuel Barroso.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1116_es.htm

 Déficit público de la zona del euro y de la UE- 28 del 2,9% y 3,2% del PIB, respectivamente
Eurostat publica por primera vez en el presente comunicado de prensa las cifras de déficit y deuda para el
período de 2010 a 2013, sobre la base del Sistema Europeo de Cuentas 2010 (SEC 2010). Los datos que figuran
en este comunicado incluyen revisiones debido tanto a la aplicación del SEC 2010 como a la incorporación de
otros ajustes estadísticos. Las principales revisiones de los niveles de deuda y de déficit, figuran en el anexo 1 y
se explican más detalladamente en una nota en el sitio web de Eurostat.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip231014_(4).pdf
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 Climate -KIC: Victoria Palau presenta la política de cambio climático de la Comunidad
Valenciana
La Directora General de relaciones con la UE de la Generalitat Valenciana, Victoria Palau, en su calidad de
miembro suplente del Comité de las Regiones (CdR), presentó el pasado 17 de octubre en Bolonia la política de
cambio climático de la Comunidad Valenciana en la conferencia de la comisión ENVE: “Estrategias locales y
regionales sobre el cambio climático y su contribución a una mejor calidad del aire”. Este evento fue
organizado en el marco de las actividades de la comisión ENVE del CdR, de la que la Comunitat Valenciana
forma parte junto a otros representantes regionales y locales europeos.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/victoria-palau-cambio-climatico-comunidadvalenciana.aspx

 El PE aprueba ayudas para desempleados del metal en la Comunidad Valenciana
El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde el 21 de octubre a una ayuda de 15,2 millones de euros
para trabajadores en paro de España, Bélgica y Francia.
En concreto, la Cámara ha aprobado una ayuda de 1.019.184 euros para unos 300 desempleados de industrias
metalúrgicas de la región. El PE responde así a la demanda de España, que solicitó fondos del FEAG para este
fin.
Más información…
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141016IPR74263/html/El-PEaprueba-ayudas-para-desempleados-del-metal-en-la-Comunidad-Valenciana

 Castilla y León solicitan una Estrategia Europea global en materia demográfica
La directora general de Relaciones Internacionales y Acción Exterior, María de Diego, ha presentado en un
seminario de regiones europeas durante la 12ª edición de los “Open Days”, las principales líneas de actuación
de la Junta de Castilla y León para abordar los cambios demográficos. De Diego incidió en la importancia de
que las instituciones se impliquen en la lucha contra esta problemática y ha solicitado una Estrategia Europea
global en esta materia.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/open-days-castilla-y-león-estrategia-europeademográfica.aspx

 El País Vasco pide en Bruselas que las regiones dirijan la política industrial
Bruselas acogió el 20 de octubre una conferencia sobre clusters y competitividad organizada por la Comisión
Europea, donde Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del País Vasco, abogó por
que las regiones lideren la política industrial.
Más información…
http://www.euractiv.es/noticias/espana-ue/noticia.php?noticia=8848

 Cae la actividad exportadora en España pero se mantiene en positivo
El Indicador Sintético de Actividad Exportadora (ISAE) se situó en el tercer trimestre del año en 7,6 puntos, lo
que refleja un descenso de 15,5 puntos respecto al trimestre anterior, cuando se situaba en 23,1. El
comportamiento de la cartera de pedidos empeora en todos los destinos, principalmente en los europeos. No
obstante, las previsiones para el cuarto trimestre son favorables.
Más información…
http://www.euractiv.es/noticias/espana-ue/noticia.php?noticia=8847

 Declaración de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo tras la segunda misión de
vigilancia posterior al programa a España
El personal de la Comisión Europea, en colaboración con el Banco Central Europeo, ha llevado a cabo una
segunda misión de vigilancia posterior al programa a España entre el 6 y el 10 de octubre. El Mecanismo
Europeo de Estabilidad participó en las reuniones sobre aspectos relacionados con su propio sistema de alerta
temprana.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip131014.pdf
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 El proceso de ampliación de la UE: ¿punto vulnerable de Europa o parte de su ADN?, por
Stefan Füle, comisario de Ampliación y Política Europea de Vecindad
Hace cinco años, nuestro mayor reto era aumentar la credibilidad del proceso para recuperar el apoyo de
nuestros ciudadanos. Teníamos que asegurarnos de que el proceso generaba resultados tangibles consistentes
en reformas sobre el terreno y no se limitaba a un ejercicio de comprobación automática una vez tal ley o tal
otra ley de un país candidato se había alineado con los requisitos de la UE.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/ampliacion-de-la-union-europea/articulofule_es.htm

 Prevención y disuasión del trabajo no declarado: el Comisario Andor, satisfecho con el
acuerdo del Consejo sobre una Plataforma de la UE
László Andor, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha acogido con satisfacción el
acuerdo alcanzado hoy por el Consejo de Ministros de Empleo y Política Social sobre el enfoque general de
crear una Plataforma Europea para mejorar la prevención y disuasión del trabajo no declarado. La Plataforma
reunirá a diversos organismos nacionales encargados de hacer cumplir las normas de lucha contra el trabajo no
declarado, que causa daños a las condiciones de trabajo, la competencia leal y los presupuestos públicos. La
Comisión presentó su propuesta de creación de la Plataforma en abril de 2014
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1166_es.htm

 El Presidente electo Juncker pide al Consejo que añada a Violeta Bulc a la lista de Comisarios
propuestos
El Presidente electo Jean-Claude Juncker ha enviado una lista actualizada de los Comisarios propuestos al
Primer Ministro italiano, Matteo Renzi, en su calidad de Presidente del Consejo de la Unión Europea,
manifestando con ello su acuerdo sobre la nueva candidata eslovena.
Ello sucede a la entrevista que el Presidente electo Juncker ha mantenido hoy con Violeta Bulc, la candidata
eslovena a Comisaria.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip151014(3).pdf

 Fiscalidad: un estudio confirma la pérdida de miles de millones como consecuencia de la
«brecha del IVA»
Según el último estudio sobre la brecha del IVA publicado por la Comisión, en 2012 se perdieron unos 177 000
millones EUR en concepto de IVA defraudado o no recaudado. Esta cifra supone el 16 % del total de los
ingresos por IVA previstos en 26 Estados miembros1. El informe sobre la brecha del IVA aporta datos
pormenorizados sobre la diferencia entre el importe del IVA adeudado y el efectivamente recaudado en 26
Estados miembros en 2012. Incluye asimismo cifras actualizadas para el periodo 2009-2011, que son el
resultado de la aplicación de una metodología perfeccionada. También expone las principales tendencias en la
brecha del IVA, junto con un análisis del impacto que han tenido sobre los ingresos del IVA el clima económico
actual y las decisiones políticas adoptadas.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1187_es.htm

 Prueba de resistencia del gas: La cooperación es esencial para hacer frente a las
interrupciones del suministro
¿Qué ocurrirá en caso de interrumpirse el suministro de gas ruso este invierno? ¿Tendrán los hogares y las
empresas la energía que necesitan? ¿Qué pueden hacer la UE y los Estados miembros? El informe de la
Comisión sobre la capacidad de resistencia del sistema de gas europeo, publicado hoy, ofrece respuestas:
seguirá suministrándose más gas a los hogares y las empresas si los Estados miembros cooperan y permiten a
las fuerzas del mercado funcionar el mayor tiempo posible. La intervención pública debe prepararse
cuidadosamente sobre una base regional y aplicarse únicamente en caso necesario. El informe incluye
recomendaciones a corto plazo para los Estados miembros de la UE y países vecinos más vulnerables
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip161014(3).pdf
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 El diseño de las soluciones electrónicas flexibles e inteligentes del futuro
El proyecto financiado con fondos europeos FLEXIBILIS trabaja en el desarrollo de materiales de bajo coste que
contribuyan a que las empresas europeas comercialicen aplicaciones de electrónica flexible.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121859_es.html

 Cien ciudades europeas se comprometen a luchar contra el cambio climático
La comisaria europea de Acción por el clima, Connie Hedegaard, ha recibido a alcaldes de toda Europa en una
ceremonia de firma oficial, en la que estos han adoptado su compromiso con el plan. Durante la jornada, los
participantes tendrán oportunidad de debatir sobre cómo las ciudades pueden prepararse mejor para afrontar
el cambio climático, así como de intercambiar experiencias y ejemplos de buenas prácticas.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1138_es.htm

 Parlamento europeo Nuevos alimentos: ¿innovación o peligro?
La comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo debate una
propuesta legislativa cuyo objetivo es definir los nuevos alimentos y adaptar el proceso de autorización. La
Comisión Europea presentó en 2008 una propuesta para revisar la normativa en vigor, pero no se alcanzó un
acuerdo porque incluía alimentos de animales clonados. La nueva propuesta excluye estos últimos alimentos.
Más información…
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141013STO73807/html/Nuevosalimentos-%C2%BFinnovaci%C3%B3n-o-peligro

 Hacia los superordenadores: un proyecto europeo mejora la eficiencia energética de la
computación de alto rendimiento
El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea EXA2GREEN está allanando el camino hacia la
computación en la exaescala al mejorar la eficiencia energética de la computación de alto rendimiento (HPC).
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121884_es.html

 Ayudas estatales: La Comisión ordena a España que recupere las ayudas adicionales
concedidas mediante beneficios fiscales para la adquisición indirecta de participaciones en
sociedades extranjeras
Después de una investigación en profundidad, la Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que la nueva
interpretación de un régimen fiscal español que beneficia a las empresas que adquieren participaciones en
sociedades extranjeras es incompatible con las normas sobre ayudas estatales de la UE. El régimen permite a
las empresas deducir de la base imponible del impuesto de sociedades el fondo de comercio financiero
derivado de la adquisición indirecta de participaciones en sociedades extrajeras. La Comisión ha determinado
que la medida otorga a los beneficiarios una ventaja económica selectiva que no puede justificarse en virtud de
las normas sobre ayudas estatales de la UE, y que ahora deben restituir al Estado español. Esta nueva
interpretación, que amplió el ámbito de aplicación del régimen existente, no fue notificada por España a la
Comisión para que esta pudiese examinar el asunto en virtud de la normativa sobre ayudas estatales.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1159_es.htm

 Cares, FI-Guardian y Fonesense ganan los Challenges de FIWARE, galardonados con 350.000€
Los proyectos Small Signals, Wadjet, Spring, My People Care y A_Outbarriers completan el pódio de los
premios Excellence y Smart Society que se han entregado en Las Palmas de Gran Canaria y en Sevilla después
de una semana de trabajo en la que han probado y ajustado sus prototipos con los arquitectos de FIWARE…
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip-171014(3).pdf
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 En Europa las tasas y las becas para estudiantes presentan grandes diferencias de un país a
otro
Según un informe publicado hoy por la red Eurydice de la Comisión Europea, los niveles de las tasas
académicas, las becas y los préstamos para estudiantes siguen presentando grandes diferencias en Europa. El
informe, que abarca a 33 países europeos, revela que, con algunas excepciones notables, los sistemas de tasas
se han mantenido relativamente estables. Alemania es el único país que ha abolido recientemente las tasas
académicas, aunque no las introdujo hasta 2007.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1171_es.htm

 Mejora de la previsión climática a medio plazo
El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea SPECS trabaja para crear una nueva generación de
sistemas europeos de predicción climática dedicados a datos estacionales a deceniales.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121901_es.html

 La investigación de la UE transforma residuos en piensos
Se calcula que la demanda mundial de alimentos aumentará en un 70 % de aquí a 2050 y, al mismo tiempo, un
fuerte incremento en el uso de la biomasa ejercerá también una gran presión sobre la agricultura. Alimentar el
4planeta sin dañar el medio ambiente es el tema central del Día Mundial de la Alimentación 2014 – y el
objetivo de varios proyectos de investigación financiados por la UE.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1165_es.htm

 La UE podría prohibir el pescado de Sri Lanka como consecuencia de la pesca ilegal
Preocupada por la situación de la pesca ilegal, la UE ha propuesto una prohibición de las importaciones de
pescado procedentes de Sri Lanka. Ahora bien, se ha declarado satisfecha ante el compromiso de otros países
para abordar el problema.
Más información…
http://ec.europa.eu/news/agriculture/141015_es.htm

 Paquete de octubre de procedimientos por incumplimiento: decisiones principales
En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos por incumplimiento, la Comisión Europea ha
emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido adecuadamente las
obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan muchos sectores,
pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las
empresas.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-589_es.htm

 Tendencias científicas: Los inventores del LED, galardonados con el Premio Nobel de Física de
2014
Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura recibirán el Premio Nobel 2014 de Física por la invención de
los diodos emisores de luz azul eficiente que han dado lugar a fuentes de luz blanca brillantes y que permiten
ahorrar energía.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121860_es.html

 Robots al auxilio de humanos en zonas catastróficas
El proyecto financiado mediante el Séptimo Programa Marco ICARUS trabaja en el desarrollo de dispositivos no
tripulados para ejecutar con mayor rapidez labores de rescate, búsqueda y salvamento de personas en peligro
de muerte.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121874_es.html
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 Avanza la construcción de una instalación paneuropea de neutrones pionera
Ya han dado comienzo los trabajos destinados a hacer realidad la Fuente Europea de Espalación (ESS), una
instalación paneuropea de neutrones en construcción en Suecia que dará paso a investigaciones moleculares
pioneras en ámbitos como la medicina, la farmacología, la ingeniería y la física.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121900_es.html

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Una sólida política europea de apoyo a las PYME y los empresarios 2015-2020
El objetivo de la presente consulta pública es recabar reacciones y propuestas sobre cómo se debe revisar la
Iniciativa SBA a fin de mantener una sólida política europea de apoyo a las PYME y los empresarios en 20152020.
Ámbito: Empresa
Grupo destinatario: PYME y sus organizaciones de representación, administraciones públicas, autoridades de
los Estados miembros, ciudadanos y otras partes interesadas.
Fin de la consulta: 15/12/2014
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/public-consultation-sba/index_es.htm

 Próximo lanzamiento del Programa INTERREG IVC
El lanzamiento del Programa INTERREG IVC, tendrá lugar durante un Foro que se celebrará los días 2 y 3 de
diciembre en Bolonia.
INTERREG IVC es un instrumento que proporciona financiación para la cooperación interregional en toda
Europa y que funciona mediante la publicación de convocatorias y la presentación de proyectos. Se
implementa bajo el objetivo de la cooperación territorial de la Unión Europea y se financia a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Su objetivo principal es el de mejorar la efectividad de las políticas y
los instrumentos regionales, a través del intercambio de experiencias entre los socios responsables del
desarrollo de políticas regionales y locales.
Más información…
http://www.interreg4c.eu/

 Erasmus for young entrepreneurs — call for tender for support office
Erasmus para jóvenes emprendedores — Convocatoria de licitación para una oficina de apoyo
The present call for tender aims at selecting an entity — the support office — that will coordinate and support
the activities of the European partnerships (EPs) and intermediary organisations (IOs) of the Erasmus for young
entrepreneurs programme.
The Support Office should ensure overall coherence and consistency of the work undertaken by European
partnerships.
Fecha límite: 17/11/2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7842&lang=es&title=Erasmus%
2Dfor%2Dyoung%2Dentrepreneurs%2D%E2%80%94%2Dcall%2Dfor%2Dtender%2Dfor%2Dsupport%2D
office

 Guía de la financiación europea para el sector turístico 2014-2020
The Guide on EU funding for the tourism sector (2014-2020) gathers and digests information about the diverse
thematic programmes for private and public entities. It focuses on practical questions: type of tourism-related
actions eligible for funding; type and level of funding; who can apply and how to apply. It also points at
concrete examples of what has been funded under previous programmes, as a possible source of inspiration.
Más información…
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7847&lang=es&title=Guide%2D
on%2DEU%2Dfunding%2Dfor%2Dthe%2Dtourism%2Dsector
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 Una sólida política europea de apoyo a las PYME y los empresarios en 2015-2020 - Consulta
pública
El objetivo de la presente consulta pública es recabar reacciones y propuestas sobre cómo se debe revisar la
Iniciativa SBA a fin de mantener una sólida política europea de apoyo a las PYME y los empresarios en 20152020.
Fecha límite: 15/12/2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7744&tk=&lang=es

 La Comisión Europea compromete 500 M€ de Horizonte 2020 para una nueva Asociación
pública privada (PPP) de proyectos de investigación e innovación conjunta con la Asociación
Big Data Value
El pasado lunes 13 de octubre, la Comisaria Europea para la Agenda Digital, Neelie Kroes, y Jan Sundelin,
Presidente de la Asociación Big Data Value, firmaron el acuerdo para una nueva iniciativa contractual de
Asociación Público-Privada (PPP por sus siglas en inglés) con una inversión de 500 millones de euros
provenientes de la Comisión, que arrastrará al menos la misma cantidad de los participantes, para proyectos
de investigación e innovación en el seno del Programa Horizonte 2020.
Más información…
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&xtor=RSS-4&id=766

 Lanzamiento de la 3ª convocatoria conjunta transnacional de la ERA-NET SIINN
Se ha abierto la tercera convocatoria transnacional conjunta de la ERA-NET SIINN: “Safe Implementation of
Innovative Nanoscience and Nanotechnology” para la presentación de propuestas de investigación
transnacionales innovadoras centradas en los nanomateriales manufacturados (MNMs).
El organismo de financiación nacional que participa en la convocatoria es el MINECO a través de la Secretaría
de Estado de Investigación, Desarrollo e Investigación (Subdirección General de Proyectos Internacionales).
Fecha límite 16 /01/2015.
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/lanzamiento-de-la-3aconvocatoria-conjunta-transnacional-de-la-era-net-siinn

 Nueva convocatoria de la ERANET CHIST-ERA
La ERANET CHIST-ERA, sobre ciencias y tecnologías de la información y de las comunicaciones, ha publicado
una convocatoria para proyectos de investigación transnacionales para las siguientes temáticas: “Comprensión
de lenguajes humanos” y “Sistemas ciber-físicos resistentes y confiables”
Fecha límite 13/01/2015
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/nueva-convocatoria-dela-eranet-chist-era

 Infoday Convocatorias 2015 de Ciencia con y para la Sociedad
El 21 de noviembre tendrá lugar en Roma el mayor infoday sobre las convocatorias 2015 de Ciencia con y para
la Sociedad, con posibilidad de presentar ideas para la búsqueda de socios.
La jornada se organiza en el contexto de la conferencia sobre Investigación e Innovación Responsables, que
tendrá lugar en Roma los días 19 al 21 de noviembre.
Más información…
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/noticias/infoday-convocatorias2015-de-ciencia-con-y-para-la-sociedad

 Ayudas a proyectos dirigidos a promover la ciudadanía europea. Convocatoria de propuestas
UST/2014/RCIT/AG/CITI
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Ayudas a proyectos dirigidos a promover la ciudadanía europea en
el ámbito nacional o transnacional. Convocatoria de propuestas UST/2014/RCIT/AG/CITI.
Fecha límite: 04/02/2015
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-JUST2014RCITAGCITI.pdf
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 Ayudas a proyectos de e-Justicia en el ámbito nacional o transnacional. Convocatoria de
propuestas JUST/2014/JACC/AG/E-JU
Programa Justicia. Ayudas a proyectos de e-Justicia en el ámbito nacional o transnacional. Convocatoria de
propuestas JUST/2014/JACC/AG/E-JU.
Fecha límite: 07/01/2015
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-JUST2014JACCAGEJU.pdf

 Segunda convocatoria de propuestas para proyectos de movilidad urbana sostenible de la
Iniciativa Civitas
Se ha abierto la segunda convocatoria de la Iniciativa Civitas con un presupuesto de 80.000€, que permitirá
cofinanciar medidas de apoyo para emprender proyectos de movilidad urbana sostenible. Pueden participar
entidades individuales u organizaciones presentando sus propuestas hasta el cercano 31 de octubre. Las
candidaturas tendrán que enmarcarse en una de las cuatro áreas temáticas del programa: transporte colectivo
de pasajeros, gestión de la movilidad, estilos de vida con menos coches coches y participación pública
Más información…
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2181-segunda-convocatoria-de-propuestas-paraproyectos-de-movilidad-urbana-sostenible-de-la-iniciativa-civitas.html

 Pre-anuncio de la convocatoria conjunta transnacional FLAG-ERA 2015
FLAG-ERA, la ERA-NET de las FET Flagships,publicará su primera convocatoria transnacional para proyectos
colaborativos de investigación el 27 de octubre de 2014. Estará abierta hasta el 27 de enero de 2015.
Más información…
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/preanuncio-de-la-convocatoria-conjunta-transnacional-flag-era-2015

 Patents and Standards: A modern framework for standardization involving intellectual
property rights
The objective of this consultation is to gather information and views on the interplay between standardisation
and intellectual property rights (IPR) such as patents.
Standardisation is the voluntary process of developing technical specifications based on consensus among the
interested parties. Standard setting takes place in the European and International Standardisation
Organizations (ETSI, CEN, CENELEC, ITU, ISO, IEC) but also in other organizations and fora or consortia on
national, European or international level. Many standards comprise technologies that are patent protected.
Public authorities and the standardisation community have developed rules and practices to ensure the
efficient licensing of these standard-related patents.
Fecha límite: 31/01/2015
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833

 Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and
medium seasons
This call for proposals aims at strengthening the competitiveness of the European tourism sector by
encouraging the extension of the tourism season and by increasing internal mobility of seniors and young
people.
Fecha límite: 15/01/2015
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7824&lang=es&title=Facilitating
%2DEU%2Dtransnational%2Dtourism%2Dflows%2Dfor%2Dseniors%2Dand%2Dyoung%2Dpeople%2Din
%2Dthe%2Dlow%2Dand%2Dmedium%2Dseasons%2D

 Enmiendas en algunos modelos de Acuerdos de Subvención
A comienzos del mes de octubre se aprobaron enmiendas al modelo general y casi todos los específicos (ERC,
MSCA, SME, etc.) del Acuerdo de Subvención de Horizonte 2020.
Las enmiendas se han introducido para resolver algunas incoherencias y errores, así como introducir tres
cambios fundamentales
Más información…
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/enmiendas-en-algunos-modelos-de-acuerdos-desubvencion
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 Publicación de documentos de interés para las Ciencias Sociales y Humanidades y el Reto 6 de
H2020
Dos documentos de especial interés para todos los interesados en la financiación de las Ciencias Sociales y
Humanidades y el Reto 6 de Horizonte 2020, han sido publicados recientemente.
El primero de ellos es la versión actualizada del documento sobre las oportunidades para los investigadores de
las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades (SSH por sus siglas en inglés) en Horizonte 2020. Elaborado en el
contexto de la red de NCPs financiada por la Comisión Europea NET4SOCIETY, ha sido actualizado incluyendo la
versión final de las convocatorias 2015.
Más información…
http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivasinnovadoras-y-reflexivas/noticias/publicacion-de-documentos-de-interes-para-las-ciencias-sociales-yhumanidades-y-el-reto-6-de-h2020

 Oportunidades en Horizonte 2020 para investigadores del ámbito de las Ciencias Sociales y
las Humanidades
Versión actualizada del documento sobre las oportunidades para los investigadores de las áreas de Ciencias
Sociales y Humanidades (SSH por sus siglas en inglés) en Horizonte 2020. Elaborado en el contexto de la red de
NCPs financiada por la Comisión Europea NET4SOCIETY, ha sido actualizado incluyendo la versión final de las
convocatorias 2015.
Más información…
http://eshorizonte2020.es/content/download/34708/472188/version/1/file/NET4SOCIETY_Opportuniti
es_SSHresearchers_2015_final.pdf

 Ayudas a proyectos de e-Justicia en el ámbito nacional o transnacional. Convocatoria de
propuestas JUST/2014/JACC/AG/E-JU
Programa Justicia. Ayudas a proyectos de e-Justicia en el ámbito nacional o transnacional. Convocatoria de
propuestas JUST/2014/JACC/AG/E-JU.
Fecha límite: 07/01/2015
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2182-ayudas-a-proyectos-de-e-justicia-en-el-ámbitonacional-o-transnacional-convocatoria-de-propuestas-just/2014/jacc/ag/e-ju.html

 Ayudas a proyectos dirigidos a promover la ciudadanía europea. Convocatoria de propuestas
UST/2014/RCIT/AG/CITI
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Ayudas a proyectos dirigidos a promover la ciudadanía europea en
el ámbito nacional o transnacional. Convocatoria de propuestas UST/2014/RCIT/AG/CITI.
Fecha límite: 04/02/2015
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/2183-ayudas-a-proyectos-dirigidos-a-promover-laciudadanía-europea-convocatoria-de-propuestas-ust/2014/rcit/ag/citi.html

 Ejecución del Instrumento Europeo de Microfinanciación Progress en 2013
Ejecución del Instrumento Europeo de Microfinanciación Progress en 2013 (COM(2014) 639 final, 20.10.2014)
Más información…
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:639:FIN&rid=1

 Convocatoria de manifestaciones de interés. Comité Científico para los Límites de Exposición
Profesional a Agentes Químicos
Convocatoria de manifestaciones de interés. Comité Científico para los Límites de Exposición Profesional a
Agentes Químicos: miembros para su sexto mandato.
La fecha límite 15/12/2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_373_R_0012&from=ES

 Resolución reparto del remanente de la ayuda disponible del Fondo Social Europeo 20072013
Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se aprueba el reparto del remanente de la ayuda
disponible del Fondo Social Europeo, correspondiente al período de intervención 2007-2013 (BOE 255/10678,
21 de octubre de 2014)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10678.pdf
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 Contribución de los ahorros privados para adecuación de las pensiones. Convocatoria de
Propuestas VP/2014/014
Convocatoria de Propuestas VP/2014/014. Programa EaSI. Promover la contribución de los ahorros privados
para adecuación de las pensiones.
Fecha límite 23/12/2014
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-VP-014.pdf

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Madrid. Jornada de apoyo a las Pymes
CEPYME en colaboración con Banco Popular organiza la jornada “Las pymes ante las nuevas oportunidades y
retos internacionales”, con el fin de promover la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas
españolas y difundir la importancia que la actividad exterior de nuestras empresas tiene para el conjunto de la
economía. Francisco Fonseca, director de la Comisión Europea en España, presentará los instrumentos que la
UE tiene para apoyar a las Pymes.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/jornadas-apoyopymes_es.htm

 Workshop “Financiación para PYMES”
La Delegación en Bruselas del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España conjuntamente con
Eurochambres, organiza el “Taller Financiación para PYMES” el próximo 3 de noviembre en el Comité
Económico y Social Europeo.
El taller estará presidido por Miguel Valls, Vicepresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y de
Eurochambres, que preside el Comité de Acceso a Financiación de ECH.
El taller tiene como objetivo reunir la experiencia relacionada entre los retos empresariales y la financiación.
Un grupo de ponentes, junto con la audiencia, propondrán ideas sobre cómo resolver los problemas
relacionados con el acceso a la financiación de las empresas en las diferentes etapas de su desarrollo. Los casos
serán presentados por las PYMES.
Más información: delegacion.bruselas@cscamaras.es

 XVII Conferencia UE-Japón, Bruselas, 17 de noviembre
Un evento anual para discutir y formular ideas para fortalecer las relaciones UE-Japón, reuniendo a expertos,
académicos y responsables políticos de Europa y Japón. El evento de este año se titula Japón y la UE – Avenida
para fortalecer la asociación económica y estratégica, e incluirá sesiones sobre: la aparición de nuevos órdenes
regionales en la región Asia-Pacífico y el papel de la UE; una sesión informativa sobre el progreso de los
Acuerdos de Libre Comercio entre la UE y Japón / EPA / SPA y la dinámica de inversiones y perspectivas de
futuro.
Programa e información adicional
Registro

 Simposio sobre el “Futuro de las Industrias”, Bruselas, 27 de noviembre
La desindustrialización es una preocupación importante para las economías desarrolladas. Este Simposio
abordará cómo las industrias y los gobiernos de Japón y Corea han adaptado sus estrategias para afrontar el
ascenso de China como superpotencia manufacturera teniendo en cuenta las lecciones que Europa podría
aprender. Este evento permitirá a los empresarios, responsables políticos y académicos discutir el futuro de las
industrias en Europa, Japón y Corea y, mediante el intercambio de sus respectivas experiencias, identificar
posibles áreas de colaboración.
Programa e información adicional
Registro
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 Comienza la búsqueda de la región o ciudad europea más emprendedora
El Comité de las Regiones ha convocado la edición de 2016 del certamen para conseguir el premio Región
Emprendedora Europea (REE). Cualquier ciudad o región de la UE –independientemente de su tamaño o su
riqueza– que aplique estrategias empresariales sobresalientes y orientadas al futuro podrá presentar su
candidatura hasta el 16 de marzo de 2015. Las estrategias con visión de futuro más exitosas y prometedoras
serán premiadas y supervisadas durante los próximos dos años. El día 23 de octubre se celebrará una jornada
informativa (Info Day) sobre el galardón, que se retransmitirá también por internet.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/eer2016-search-begins.aspx

 Sevilla. Jornada sobre empleo en las Instituciones Europeas
El salón de actos de la Facultad de Derecho acoge una jornada de información sobre empleo en Instituciones
Europeas. En ella participarán Enrique González Sánchez, embajador en misión especial para las relaciones con
las Instituciones de la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que abordará el tema de las
ofertas de empleo y la formación en Instituciones Europeas e Isabel Moya, de la Representación Permanente
de España en la UE, que informará a los asistentes sobre proceso de selección en las oposiciones de la UE.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/agenda-de-la-ue-en-espana/sevilla-empleo-ue_es.htm

 Solicitud de ponencias: Desafíos para la nueva política de cohesión en el período 2014-2020 Debate académico y político (Riga, Letonia, del 4 al 6 de febrero de 2015)
La Presidencia letona entrante de la UE, junto con DG REGIO y Regional Studies Association (o Asociación de
Estudios Regionales), está organizando una conferencia sobre los desafíos para la política de cohesión
reformada del período 2014-2020 que tendrá lugar del 4 al 6 de febrero de 2015 en Riga. Tiene el objetivo de
reunir al mundo académico y al mundo político para evaluar los desafíos y las oportunidades de la política de
cohesión en el período 2014-2020. Los debates girarán en torno a 5 bloques temáticos: geografía económica y
política de cohesión, instituciones y gobernanza, rendimiento y resultados, instrumentos y gobernanza
económica de la UE, y política de cohesión.
Agradecemos la presentación de ponencias hasta el 31 de octubre de 2014. La presentación de las ponencias
completas deberá realizarse antes del 11 de enero de 2015.
Para obtener información detallada, visite el portal en línea de la Asociación de Estudios Regionales

 2º EUChatREGIO - Cooperación transfronteriza europea: recopilación de información sobre
los obstáculos restantes en las fronteras internas de la UE
2º EUChatREGIO - Cooperación transfronteriza europea: recopilación de información sobre los obstáculos
restantes en las fronteras internas de la UE.
Más información…
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=1764&LAN=ES&lang=es

 Curso gestión de proyectos europeos aplicados al Desarrollo Local y Territorial | Alicante, 2122 noviembre 2014
El próximo 21 y 22 de noviembre se realizará, en Fundación Universidad Empresa de Alicante (FUNDEUN), un
curso práctico sobre elaboración y gestión de proyectos europeos aplicados al Desarrollo Local y Territorial.
Más información…
http://fundeun.es/formacion/cursoproyectoseuropeosdesdelolocal/

 Premios de comunicación de la Política Agrícola Común
Háblenos sobre su mejor proyecto de comunicación en el ámbito de la agricultura y podrá ser su oportunidad
de ganar los prestigiosos.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip211014.pdf

 Curso Elaboración y Gestión de Proyectos Europeos | Pamplona, 18-19 noviembre 2014
Euradia International y la Cámara de Comercio de Navarra organizan este curso que te permitirá ampliar
recursos y acceder a los nuevos conocimientos y exigencias de la UE en lo relacionado con la presentación de
proyectos dentro de las convocatorias abiertas (Erasmus +, EaSI, Europa Creativa, Horizon 2020 Life...)
Más información: http://www.camaranavarra.com/Camara/demostrar/280/elaboracion-y-gestion-deproyectos-europeos-financiacion-europea-2014-2020/5047
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 XXI edición del Concurso Euroscola dedicada al Año Europeo del desarrollo 2015
El Parlamento Europeo ha insistido en que el centro del año europeo debe de ser la dignidad de cada ser
humano de este planeta y por ello ha elegido el lema "Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro".
Más información…
http://www.euro-scola.com/

 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
 Protección del Software en Brasil
¿Está pensando en exportar su negocio web a Brasil? ¿No está seguro acerca de cómo proteger sus productos
de software según la legislación brasileña? Esta hoja informativa le proporciona una visión general de las
diferentes estrategias de protección de software, así como los pros y los contras de cada alternativa de
protección. Teniendo en cuenta tanto su población y su crecimiento económico constante, Brasil es, hoy en
día, uno de los países más atractivos de la región para desarrollar su negocio.
Más información…
http://www.mercosuriprhelpdesk.eu/sites/default/files/factsheets/fs_en_software_protection_vf_0.pdf

 Copyleft en Latinoamérica
¿Alguna vez has oído hablar de Creative Commons u otras licencias Copyleft? ¿Sabes que ciertos países de
América Latina utilizan este tipo de licencias en su Administración Pública? Esta hoja informativa ofrece una
primera aproximación al Copyleft y sus diferentes tipos de licencias.
Más información…
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/factsheets/es_copyleft_in_la_0.pdf

 Customs in Mexico: What a brand owner should not forget when exporting to Mexico
Jueves, Noviembre 27, 2014
Webinar "Customs in Mexico: What a brand owner should not forget when exporting to Mexico" is a guide to
make an efficient use of legal tools to protect your trademarks in Mexico with special focus on customs'
aspects.
Más información…
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/es/node/822

 América Latina y los desafíos a enfrentar.
Más que una denominación geográfica, América Latina y el Caribe es una región caracterizada por múltiples
idiosincrasias, que la hace un territorio atractivo frente a los demás continentes, sin embargo a pesar de
nuestra gran riqueza cultural y ambiental, estamos lejos de ser el sueño de vida para otros.
Más información…
http://blog-dialogoafondo.org/?p=4561

 Banco Santander, SA y el Banco Interamericano de Desarrollo formalizan su Alianza.
El Consejero Delegado del Banco Santander, S.A., Javier Marín Romano, se reunió con el Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, el pasado 10 de octubre de 2014 para formalizar una
alianza entre ambas instituciones en un Acuerdo de Colaboración. Destinado a solidificar una relación continua
entre Banco Santander, S.A. y el BID, el Acuerdo de Colaboración establece un marco que sirve como trampolín
para otras colaboraciones relacionadas con la banca en América Latina y el Caribe.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-10-10/alianza-con-banco-santander-sa,10942.html

 Gobernadores del BID evalúan positivamente reformas institucionales
El Comité de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reunió esta
semana en Washington para considerar una serie de propuestas de reformas institucionales.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-10/gobernadores-del-bid-evaluanreformas-institucionales,10941.html

 BID y Fundación PepsiCo lanzan un proyecto innovador para prevenir la desnutrición y la
obesidad infantil en América Latina
En vísperas del Día Mundial de la Alimentación, anuncian donación de US$5 millones para programa de
nutrición que beneficiará a Colombia, Guatemala, México y Perú
Más información: http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-15/bid-y-pepsico-lanzanspoon,10946.html
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 Continúa la desaceleración del crecimiento en América Latina y el Caribe
El FMI recorta el pronóstico de crecimiento para América Latina y el Caribe a 1,3% en 2014 y 2,2% en 2015
Los precios más bajos de las materias primas y las incertidumbres en materia de políticas internas son los
principales factores que afectan negativamente el crecimiento
Más información…
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2014/car101014cs.htm

 BID y Fundación PepsiCo lanzan un proyecto innovador para prevenir la desnutrición y la
obesidad infantil en América Latina
En vísperas del Día Mundial de la Alimentación, anuncian donación de US$5 millones para programa de
nutrición que beneficiará a Colombia, Guatemala, México y Perú
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-15/bid-y-pepsico-lanzanspoon,10946.html

 BID financiará al sector privado un nuevo parque de energía eólica en Uruguay
Generará aproximadamente 187.900 MWh de energía renovable al año que atenderá el consumo de 67.753
personas y reducirá las emisiones de CO2 en 122.135 toneladas anuales
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-16/nuevo-parque-eolico-enuruguay,10947.html

 La ciudad brasileña de Fortaleza recibe préstamo de US$57,9 millones para el transporte
urbano
Financiamiento del BID promueve la movilidad sostenible en la ciudad más densamente poblada del Brasil
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación de un préstamo de US$57,9 millones para el
programa de transporte urbano de la ciudad de Fortaleza, en el nordeste del Brasil.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-16/fortaleza-brasil-mejora-sutransporte-publico,10945.html

 BID y OEA impulsan juntos mejoras en ciberseguridad en América Latina
Unos 600 millones de personas fueron víctimas del cibercrimen en 2013
Más de 100 participantes de 35 países participan en un taller para mejorar las políticas que ayudan a prevenir
el ciberdelito. El evento es organizado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Organización de los Estados Americanos (OEA).
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-22/taller-sobre-ciberseguridad-enamerica-latina,10957.html

 BID presentará nuevo estudio sobre la participación de América Latina en las cadenas
globales de valor
"Fábricas Sincronizadas: América Latina y el Caribe en la Era de las Cadenas Globales de Valor", recomienda
políticas para ayudar a los países a aumentar las exportaciones a través de la participación en las redes globales
de producción
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Woodrow Wilson International Center for Scholars realizarán
un seminario-almuerzo el 27 de octubre de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. para presentar "Fábricas Sincronizadas:
América Latina y el Caribe en la Era de las Cadenas Globales de Valor", la edición más reciente de las
principales publicaciones del Banco sobre los costos del comercio en América Latina y el Caribe.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-10-22/estudio-del-bid-sobre-america-latina-y-lascadenas-glob,10955.html
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 América Latina y el Caribe deben profundizar la agenda de facilitación del comercio para
superar la coyuntura adversa
El Monitor de Comercio e Integración 2014 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) analiza las causas del
estancamiento de las exportaciones regionales
Tres años de estancamiento de las exportaciones de América Latina y el Caribe (ALC) hacen urgente la
implementación de políticas para la facilitación del comercio, según un estudio del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) publicado el 22 de octubre.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-21/monitor-del-comercio-eintegracion-2014,10950.html
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