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 COSME: Acceso a financiación - Firmado, sellado y pronto
entregado a 330.000 PYME
Como muestra de su firme compromiso de estimular la economía, la Comisión
Europea y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) firmaron el 22 de julio un
acuerdo que garantiza a las pequeñas y medianas empresas europeas (PYME) el
acceso de hasta 25 mil millones de euros de financiación adicional durante los
próximos siete años.
Gracias a los 1300 millones de euros asignados al presupuesto de la iniciativa
COSME, (Competitividad de las Empresas y las PYME) para la financiación de las
PYME, se movilizarán 25 mil millones de euros a través de intermediarios
financieros hasta el año 2020. El acuerdo abre nuevos caminos para que las
PYME puedan obtener capital y financiación de deuda bajo el programa COSME,
para finales de 2014. El FEI está llevando a cabo una convocatoria de
manifestación de interés para las instituciones financieras elegibles - bancos,
instituciones de garantía, fondos, etc. - que pueden presentar una solicitud y
hacer que las PYME europeas de todos los sectores obtengan financiación.
COSME financia las garantías de los bancos de manera que puedan conceder
más préstamos y contratos de arrendamiento financiero a empresas de tamaño
medio. El impacto es considerable ya que, debido al efecto de apalancamiento
del Programa COSME, cada euro invertido en una garantía de préstamo permite
hasta 30€ de financiación para las PYME. Estas garantías ayudarán a muchas
pequeñas empresas que no pueden obtener financiación por falta de garantías.
Se espera que hasta 330.000 PYME reciban préstamos respaldados por las
garantías COSME, resultando en un valor total que llega a ascender a 21 mil
millones de euros. Basándose en la experiencia del predecesor de COSME, el
Programa para la Competitividad e Innovación (CIP), se espera que el 90% de los
beneficiarios cuente con 10 empleados o menos y una financiación media de
65000€ - precisamente la categoría de empresas que se enfrentan a los mayores
obstáculos para la obtención de un préstamo.
Más información…
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smesentrepreneurship/article_11127_es.htm
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 La Comisión Europea firma un «Acuerdo de Asociación» con España sobre la utilización de los
Fondos Estructurales y de Inversión de la UE para el crecimiento y el empleo en 2014-2020
La Comisión Europea ha firmado un «Acuerdo de Asociación» con España en el que se establece la estrategia
para el uso óptimo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en todo el país. El Acuerdo firmado el
30 de octubre allana el camino para invertir 28 580 millones de euros en la financiación de la totalidad de la
política de cohesión para el período 2014-2020 (a precios corrientes, incluida la financiación de la cooperación
territorial europea y la asignación para la Iniciativa de Empleo Juvenil). España recibe también 8 290 millones
de euros para desarrollo rural y 1 160 millones de euros para el sector de la pesca y el sector marítimo.
La inversión de la UE ayudará a combatir el desempleo e impulsar la competitividad y el crecimiento
económico mediante el apoyo a la innovación, la formación y la educación en ciudades, pueblos y zonas
rurales. Asimismo, se fomentará el espíritu empresarial, se luchará contra la exclusión social y se contribuirá al
desarrollo de una economía respetuosa con el medio ambiente y eficiente en el uso de los recursos.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1226_es.htm

 La prioridad inmediata del PE: invertir 300.000 millones de euros en crecimiento y empleo
La nueva Comisión Europea entra en funciones el 1 de noviembre. Su Presidente, Jean-Claude Juncker, ya ha
anunciado un plan de inversiones dotado con 300.000 millones de euros que el Parlamento debatirá y votará
en breve, además de otras muchas cuestiones legislativas nuevas o heredadas de la legislatura anterior: desde
mayores restricciones a las tarifas de ‘roaming’ y las bolsas de plástico, hasta reformas bancarias más
profundas.
Más información…
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141029STO76518/html/Lasprioridades-inmediatas-del-Parlamento-Europeo

 Energía: la UE invierte 647 millones de euros en infraestructuras energéticas clave
Los Estados miembros han decidido hoy asignar 647 millones de euros para respaldar proyectos de
infraestructuras prioritarias clave. La mayor parte de la ayuda se destina a proyectos gasísticos en la región del
Báltico, así como en Europa central y oriental y en Europa sudoriental. La financiación procederá de un
programa de la UE denominado Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). Los proyectos que reciban ayudas
aumentarán la seguridad energética de Europa y contribuirán a poner fin al aislamiento de los Estados
miembros con respecto a las redes energéticas a escala de la UE. También contribuirán a la realización de un
mercado europeo de la energía y a la integración de las energías renovables en la red eléctrica.
La mayor parte del dinero se destinará a financiar, directa o indirectamente, proyectos gasísticos. Además de la
construcción de nuevos gasoductos, estos proyectos comprenden también terminales para enviar gas natural
licuado (GNL) en la región báltica, Europa central y oriental y Europa sudoriental.
También se cofinanciarán tecnologías innovadoras en el ámbito de la electricidad. Entre ellas cabe destacar un
estudio de viabilidad de un cable submarino de corriente continua de alta tensión de 700 km de longitud entre
Noruega y el Reino Unido, y un proyecto de redes inteligentes en la frontera de Irlanda y el Reino Unido
(Irlanda del Norte).
De las 34 subvenciones concedidas:


16 corresponden al sector del gas natural y 18, al de la electricidad;



28 se destinan a financiar estudios, tales como evaluaciones del impacto ambiental (91,4 millones de
euros);



6 se destinan a proyectos de construcción (555,9 millones de euros).

Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1204_es.htm

 El ahorro doméstico en la Eurozona baja al 12,9%
La tasa de inversión se mantiene constante en la Unión Europea, mientras que cae ligeramente en la zona
euro. El ingreso familiar, la renta familiar per cápita y el consumo crecen ligeramente tras una tendencia
descendente en el pasado trimestre.
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Según informa la Oficina de Estadística para la Unión Europea, Eurostat, y el Banco Central Europeo (BCE), el
ratio del ahorro familiar en la zona euro en el segundo trimestre de 2014 fue del 12,9%, una cifra 0,2 puntos
porcentuales inferior a la del anterior trimestre, que fue del 13,1%. Por su parte, en el conjunto de la Unión, el
ahorro doméstico se situó en el 10,4% frente al 10,7% del primer trimestre.
Más información…
http://www.euractiv.es/noticias/espana-ue/noticia.php?noticia=8890

 La UE se prepara para 2030 reduciendo más las emisiones
La Comisión, asistida por la Agencia Europea de Medio Ambiente, publico el 28 de octubre su informe anual de
situación en el que se evalúan los avances sobre la acción por el clima. Según las últimas estimaciones, los
gases de efecto invernadero emitidos en la UE el año 2013 experimentaron un descenso del 1,8 % en relación
con 2012 y alcanzaron los niveles más bajos desde 1990. Así pues, la UE no solo está en vías de conseguir el
objetivo de 2020, sino que además puede superarlo.
Asimismo, el informe de situación ofrece, por primera vez, datos sobre la utilización de los ingresos fiscales
procedentes de la subasta de derechos efectuada al amparo del régimen de comercio de derechos de emisión
(RCDE) de la UE. Esta nueva fuente de ingresos de los Estados miembros ascendió a 3 600 millones de euros en
2013, de los cuales, unos 3 000 millones se destinarán al clima y la energía, una cifra muy superior al 50 %
recomendado en la Directiva sobre el RCDE de la UE.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1202_es.htm

 Una integración perfecta entre la energía solar y el diseño arquitectónico
El proyecto SMARTFLEX contribuirá a que los arquitectos integren completamente los paneles solares en el
diseño de sus edificios de manera rentable e innovadora.
El proyecto financiado con fondos europeos SMARTFLEX trabaja en el desarrollo de una solución
arquitectónicamente estética a la cada vez mayor demanda de energía solar. Para ello se ha completado una
cadena de producción capaz de fabricar paneles solares de manera individualizada y de casi cualquier forma y
color. Este sistema podría dar paso a la personalización rentable de edificios con capacidad de generación solar
integrada.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121954_es.html

 Preparativos para un sistema de autobuses urbanos sin emisiones
El proyecto ZEEUS ensaya distintas opciones para la electrificación de las redes urbanas de autobuses y facilita
la comercialización de los autobuses eléctricos en Europa.
La Unión Europea debe contemplar fuentes alternativas de combustible que sustituyan o complementen a la
gasolina y el gasóleo para crear un sistema de transporte sostenible y competitivo. De este modo se reducirán
las emisiones relacionadas con el transporte y además se logrará mejorar la calidad del aire y amortiguar el
ruido en las zonas urbanas. El proyecto ZEEUS («Zero Emission Urban Bus System») ha hecho suyos estos
objetivos y se ha propuesto que la red urbana de autobuses se sirva sobre todo de vehículos eléctricos.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121972_es.html

 Consejo de otoño: La península Ibérica dejará de ser una isla energética y medidas ambiciosas
contra el cambio climático
En esta Cumbre Europea se ha adoptado, entre otras cosas, un importante marco de actuación en política
climática y energética hasta el año 2030 encaminado a la consecución de los objetivos de la UE, reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar las energías renovables y la eficiencia energética.
La península ibérica, clave en la interconexión energética
La Comisión Europea, respaldada por los Estados miembros, tomará medidas urgentes para alcanzar un
objetivo del 10 % de las interconexiones de electricidad. Especialmente para aquellos Estados miembros que
no hayan conseguido un nivel mínimo de integración en el mercado interior de la energía, como les ocurre a
España y Portugal o a los Estados Bálticos. La Comisión va a estudiar todas las posibles fuentes de financiación,
incluso las de la UE, para garantizar que se cumpla ese objetivo. La finalidad es que en 2030 se haya llegado al
15 % de las interconexiones necesarias que permitirán que los excedentes eléctricos de la península ibérica
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vayan a la red de distribución eléctrica europea. Como primer paso se pondrán en marcha lo antes posible las
interconexiones de la península ibérica con el mercado interior de la electricidad, con proyectos concretos
destinados a aumentar la capacidad. Los gestores de redes de transporte y las autoridades de regulación
deberán incluir los correspondientes proyectos en los próximos planes decenales de desarrollo de la red.
Cuando esos proyectos no sean suficientes para llegar al objetivo del 10 %, se definirán otros nuevos, que se
considerarán prioritarios en la próxima revisión y que se ejecutarán con rapidez. Estos proyectos serán
cofinanciados por la UE.
Reducir la dependencia energética de la UE
El Consejo ha refrendado nuevas medidas destinadas a reducir la dependencia energética de la UE y a
aumentar su seguridad tanto en electricidad como en gas. El Consejo Europeo:


Ha reconocido que la seguridad energética de la UE puede incrementarse recurriendo a recursos
autóctonos y a tecnologías hipocarbónicas seguras y sostenibles.



Que un sistema de gobernanza fiable y transparente, sin cargas administrativas innecesarias, contribuirá a
garantizar que la Unión pueda alcanzar sus objetivos de política energética, dejando la flexibilidad
necesaria a los Estados miembros y respetando plenamente la libertad de estos para determinar su
combinación energética.



Potenciar el papel y los derechos de los consumidores, la transparencia y previsibilidad Para los
inversores, que lleve a un sistema energético asequible, seguro, competitivo, protegido y sostenible que
facilite la coordinación de las políticas energéticas nacionales y fomente la cooperación regional entre los
Estados miembros.

Más información…
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/consejo-europeooctubre-14_es.htm

Consejo Europeo (23 y 24 de octubre de 2014) Conclusiones sobre el marco de actuación en materia de clima y
energía hasta el año 2030

 Cumbre del Euro Bruselas, 24 de octubre de 2014
Tras el debate del Consejo Europeo sobre cuestiones económicas y las conclusiones adoptadas al respecto, en
la Cumbre del Euro hemos examinado de forma más concreta la situación económica y del empleo dentro de la
zona del euro.
Se ha convenido en que para garantizar el correcto funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria es
esencial una coordinación más estrecha de las políticas económicas. A este respecto, la Cumbre del Euro ha
instado a seguir trabajando, en estrecha cooperación con la Comisión, para definir mecanismos concretos que
permitan reforzar la coordinación de las políticas económicas, la convergencia y la solidaridad. Ha invitado al
Presidente de la Comisión, en estrecha cooperación con el Presidente de la Cumbre del Euro, el Presidente del
Eurogrupo y el Presidente del Banco Central Europeo, a preparar las próximas medidas para mejorar la
gobernanza económica en la zona del euro.
Más información…
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/145451.pdf

Conclusiones del Consejo Europeo (23 y 24 de octubre de 2014)

 Schulz pide inversiones que estimulen la economía
Europa necesita "un paquete de inversiones" para superar el bajo crecimiento y la alta tasa de paro, según
advirtió el presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz a los Jefes de Gobierno en la Cumbre del 23 de
octubre. Además señaló que la inversión continúa por debajo del nivel anterior a la crisis y que la economía
europea se está ralentizando, "una advertencia ante la que debemos reaccionar".
Schulz celebró los 300.000 millones de euros de inversión que el presidente electo de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, anunció en julio. "El Parlamento Europeo aprueba este cambio de rumbo", aseguró.
Más información…
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141017STO74419/html/Schulz-pideinversiones-que-estimulen-la-econom%C3%ADa-y-aseguren-el-futuro

 Un nuevo comienzo para Europa. Ha llegado el momento de pasar a la acción
Este sábado 1 de noviembre echa a andar la nueva Comisión del presidente Jean-Claude Juncker que debe
hacer frente a un gran reto: “trabajar en pro de una Unión que esté comprometida con la democracia y las
reformas, que no interfiera, sino que trabaje para sus ciudadanos, no contra ellos.” En definitiva, ha dicho
Juncker “Quiero trabajar a favor de una Unión que ofrezca resultados.”
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Conseguir que Europa vuelva a crecer y que los ciudadanos vuelvan a encontrar trabajo, concluir el tratado
trasatlántico de libre comercio con Estados Unidos, que la Unión sea solidaria con los inmigrantes que buscan
una vida mejor en Europa y a la vez garantizar la seguridad de las fronteras, controlar las amenazas sanitarias,
liberar a las Pyme del exceso de papeleo, mantener unas relaciones fructíferas con los países vecinos y con los
que no están tan cerca y la unión energética “sin la cual Europa no podrá prosperar”.
Grandes retos con un comienzo prometedor, la gran baza de la nueva legislatura será la puesta en marcha de
un plan de 300.000 millones de euros en inversiones durante los tres próximos años.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/nuevocomienzo_es.htm

 La nueva Comisión Europea: los comisarios y el reparto de carteras
La nueva Comisión Europea, encabezada por Jean-Claude Juncker, ya ha sido formalmente elegida por el
Parlamento Europeo en Estrasburgo con 423 votos a favor, 209 en contra y 67 abstenciones. Nuestra infografía
detalla la composición de la nueva Comisión Europea, los comisarios y sus respectivas carteras.
Más información…
http://www.elections2014.eu/es/news-room/content/20141022STO75852/html/La-nuevaComisi%C3%B3n-Europea-los-comisarios-y-el-reparto-de-carteras

 Despedida del presidente José Manuel Durao Barroso
Cuando se acerca el 1 de noviembre y un nuevo colegio de comisarios tomará el relevo, José Manuel Barroso,
ha hablado en el Parlamento Europeo de su experiencia de estos últimos diez años (2004-2014) en la
presidencia de la Comisión Europea. Dos mandatos en los que la institución ha jugado un papel clave para
mantener a Europa “unida, abierta y hacerla más fuerte”.
Para Barroso los años de su mandato han sido “tiempos excepcionales y desafiantes” que ha resumido como
“diez años de crisis, y la respuesta a ella de la Unión Europea. No sólo la crisis de la deuda financiera y la
soberanía, no olvidemos que al comienzo de mi primer mandato tuvimos una crisis constitucional, cuando dos
miembros fundadores de la Unión Europea rechazaron, en referéndum, el Tratado Constitucional. Así que
tuvimos una crisis constitucional, la de deuda soberana y la crisis financiera, y ahora tenemos una crisis
geopolítica, como resultado del conflicto entre Rusia y Ucrania”.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/asuntos-institucionales/despedidabarroso_es.htm

 Europa como “principal cómplice” de Estados Unidos, una respuesta “colectiva” a la crisis
Diversos especialistas se han reunido el 29 de octubre en la sede de las Instituciones Europea en España con el
objetivo de exponer ideas conjuntas sobre las perspectivas de futuro en materia de seguridad y defensa
internacional entre la UE y EEUU. La conferencia ha abordado temas como el Estado Islámico, la crisis del
ébola, el conflicto ucraniano o la geopolítica energética.
Diversos especialistas se han reunido hoy en la sede de las Instituciones Europea en España con el objetivo de
exponer ideas conjuntas sobre las perspectivas de futuro en materia de seguridad y defensa internacional
entre la UE y EEUU. La conferencia ha abordado temas como el Estado Islámico, la crisis del ébola, el conflicto
ucraniano o la geopolítica energética.
Más información…
http://www.euractiv.es/noticias/espana-ue/noticia.php?noticia=8907

 El examen exhaustivo realizado por el Banco Central Europeo muestra que las entidades de
crédito deben adoptar más medidas
Resultados principales de la evaluación global de las 130 entidades de crédito más importantes de la zona del
euro


Se detectaron déficits de capital por valor de 25 mm de euros en 25 entidades participantes



El valor de los activos bancarios debe ajustarse en 48 mm de euros, de los que 37 mm no generaron
déficit de capital



El déficit de 25 mm de euros y el ajuste de 37 mm de euros del valor de los activos se traducen en un
impacto total de 62 mm de euros para las entidades
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Se detectaron exposiciones dudosas por valor de 136 mm de euros adicionales



En el escenario adverso de la prueba de resistencia, el capital de las entidades descendería en 263 mm de
euros, lo que reduciría la mediana de la ratio de CET1 en 4 puntos porcentuales, desde el 12,4 % hasta el
8,3 %

El nivel de transparencia, coherencia e imparcialidad del ejercicio es elevado
Este ejercicio riguroso es un paso fundamental para el comienzo de la actividad del Mecanismo Único de
Supervisión en noviembre
Más información…
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141026.es.html

 Erasmus jóvenes emprendedores. Empresario de acogida
Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 2014
Erasmus Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambio destinado a los empresarios y financiado por
la Unión Europea. La persona a la que usted recibe obtiene una subvención y no se cobra nada a su empresa.
Esto le dará la oportunidad de compartir experiencias con emprendedores que trabajarán con usted en su
propia empresa. El intercambio durará entre uno y seis meses.
Más información…
http://bookshop.europa.eu/es/erasmus-j-venes-emprendedores-pbNB0214466/downloads/NB-02-14466-ESC/NB0214466ESC_002.pdf?FileName=NB0214466ESC_002.pdf&;SKU=NB0214466ESC_PDF&Catalogue
Number=NB-02-14-466-ES-C

 Cooperación con las instituciones europea de educación superior. Erasmus
Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 2014
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte para el
período 2014-2020. Ofrece múltiples oportunidades a estudiantes, doctorandos, profesores, miembros del
personal e instituciones de educación superior de todo el mundo.
Más información…
http://bookshop.europa.eu/es/cooperaci-n-con-las-instituciones-europeas-de-educaci-n-superiorpbNC0213245/downloads/NC-02-13-245-ESC/NC0213245ESC_002.pdf?FileName=NC0213245ESC_002.pdf&;SKU=NC0213245ESC_PDF&CatalogueN
umber=NC-02-13-245-ES-C

 La Comisión presenta su propuesta sobre las posibilidades de pesca en el Atlántico y el mar
del Norte para 2015
La Comisión Europea ha lanzado su propuesta sobre las posibilidades de pesca en el Atlántico y en el mar del
Norte para 2015. Se trata de la propuesta que realiza anualmente sobre las cuotas que pueden capturar los
pescadores europeos de las principales poblaciones de peces comerciales durante el año siguiente y que, por
primera vez, se basa en la nueva política pesquera común (PPC). Uno de los pilares principales de dicha política,
el denominado rendimiento máximo sostenible (RMS), consiste en que se respeten los márgenes de
sostenibilidad en todas las poblaciones, para lo que los científicos emiten dictámenes siempre que sea posible.
En el caso de las poblaciones de peces en aguas europeas, es decir, no compartidas con socios internacionales,
la Comisión propone aumentar o mantener los límites de captura en 29 de ellas y reducirlos en otras 40, de
acuerdo con el dictamen científico.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1210_es.htm

 El Presupuesto de la UE para 2015 - La Eurocámara y los Gobiernos intentan conciliar sus
posiciones
El Parlamento Europeo y los Gobiernos de los Estados de la Unión Europea disponen de tres semanas, a partir
del 28 de octubre, para alcanzar en el marco del denominado procedimiento de conciliación un compromiso
sobre el presupuesto europeo de 2015. Termina, por tanto, el 17 de noviembre el plazo para que los
negociadores de ambas partes fragüen un acuerdo y lo sometan al pleno de la Eurocámara de la última semana
de noviembre. Siga a través de nuestro dossier el procedimiento presupuestario.
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La Comisión Europea presentó su proyecto de presupuesto el pasado mes de junio, proyecto que fue objeto de
los recortes pactados entre los Estados. El Parlamento Europeo se opone a tales recortes y, en octubre, adoptó
una posición que además de rechazarlos defiende que se destinen fondos adicionales a áreas prioritarias como
el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la investigación y la educación.
Más información…
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141027STO76315/html/LaEuroc%C3%A1mara-y-los-Gobiernos-intentan-conciliar-sus-posiciones

 El Comité de las Regiones declara que los Estados miembros no pueden abandonar sus
compromisos sobre los fondos de cohesión de la UE para 2015
El presidente Lebrun afirmó que «las regiones y ciudades se encuentran en primera línea a la hora de crear
nuevos puestos de trabajo. Deben percibir ayudas con cargo al presupuesto de la UE y participar en la
elaboración del futuro plan de crecimiento de la UE, por valor de 300 000 millones de euros».
En la inauguración de los OPEN DAYS 2014 - 12ª Semana Europea de las Regiones y Ciudades, el presidente del
Comité de las Regiones (CDR) instó a que se pongan a disposición recursos financieros suficientes para
reembolsar los gastos en que hayan incurrido los entes regionales y locales en proyectos cofinanciados por la
política de cohesión de la UE. El presidente Michel Lebrun insistió también en la importancia de excluir de los
cálculos de la deuda los fondos nacionales y regionales invertidos para equiparar las inversiones de la política
regional de la UE.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/comite-estados-miembros-fondos-cohesion.aspx

 Open Days: El CADS participa en un acto sobre cooperación interregional
Cataluña ha participado un año más en las actividades organizadas en Bruselas en el marco de la Semana
europea de las Ciudades y las Regiones (EU Open Days). En esta ocasión, Arnau Queralt, director del CADS
(Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Catalunya) ha sido parte del panel de discusión de la
conferencia “Cooperación Interregional para el desarrollo inteligente y sostenible para una economía basada
en el bienestar” que ha tenido lugar en la Representación ante la UE del Gobierno del estado alemán de
Baden-Wurttemberg.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/open-days-cads-acto-cooperacion-interregional.aspx

 Industria del automóvil: Posicionando la industria del automóvil hacia el buen camino
El desarrollo de la industria mundial del automóvil se ha acelerado desde 2009 ya que terceros mercados se
están acercando a Europa, cambiando los flujos comerciales y la cadena de valor del automóvil.
Europa es uno de los mayores productores de vehículos y cuna de algunos de los coches más populares del
mundo por lo que la industria del automóvil es fundamental para la prosperidad europea, puesto que, además
de emplear a a unos 12 millones de profesionales, es el mayor inversor privado en el área de investigación y
desarrollo, con 32 mil millones de euros invertidos en el 2012. La industria también sigue siendo una fuente de
ingenio y de tecnologías de vanguardia. A esto hay que añadir que representa una facturación total de 839 mil
millones de euros – aproximadamente el 6,9 % del producto interno bruto (PIB) de la UE – y que las
exportaciones de automóviles son muy superiores a las importaciones, con ventas a terceros países con una
balanza comercial de 108 mil millones de euros en el 2012.
Más información…
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-competitiveness/article_11125_es.htm

 Se consolida una nueva era para la robótica europea
Inspirado en la capacidad de las plantas para percibir su entorno natural, el proyecto financiado por la Unión
Europea PLANTOID ha desarrollado un robot que podría revolucionar varios sectores industriales.
Los investigadores de PLANTOID se inspiraron en la vegetación para crear un robot con características
concretas que imitan a las de los vegetales. La emulación de ciertos comportamientos y capacidades vegetales
y su aplicación a la robótica situará a Europa al frente de este subsector relativamente poco explorado.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121919_es.html
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 Mapas de zonas de riesgo para reducir las consecuencias de las catástrofes naturales
El proyecto financiado por el 7PM INCREO tiene muy claro que más vale prevenir que curar y trabaja para
poner en marcha un sistema que permita prepararse ante catástrofes y mitigar sus efectos mediante mapas de
vulnerabilidad y riesgos.
Los servicios de emergencias, protección civil y gestión de catástrofes verán aliviada su carga de trabajo gracias
al proyecto europeo INCREO («Increasing Resilience through Earth Observation»).
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121917_es.html

 Investigación con células madre
CORDIS Express repasa proyectos de investigación con células madre financiados con fondos europeos, así
como noticias y eventos relacionados.
De las células madre se dice que son la reserva natural del cuerpo. Tienen la capacidad única de producir
copias tanto de sí mismas (autorrenovación) como de otros tipos de células más especializadas (diferenciación)
cada vez que se dividen. Esto las hace fascinantes para los investigadores y las convierte en una herramienta
muy poderosa en el tratamiento de una variedad de enfermedades, afecciones y lesiones.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/121932_es.html

 El robot de código abierto impreso en 3D, creado para inspirar la innovación en las aulas
El primer robot humanoide, completamente de código abierto, impreso en 3D. Poppy es un robot que
cualquiera puede construir y programar. Es decir, no se trata solamente de una herramienta para científicos e
ingenieros: el equipo de desarrolladores quiere incorporarlo a la formación profesional en las aulas, dando a
los estudiantes la oportunidad de experimentar.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1211_es.htm

 La investigación europea del cáncer de mama se centra en los tratamientos personalizados
El proyecto europeo TRANSBIG ha acercado el trabajo de laboratorio a los tratamientos mediante la
investigación «traslacional», afirma la directora científica del Centro Clínico Champalimaud de Lisboa
(Portugal), Fatima Cardoso: «TRANSBIG ha ayudado a combatir la fragmentación de la investigación
traslacional del cáncer de mama mediante el fortalecimiento de los vínculos existentes entre los principales
investigadores europeos del sector. Además, ha llevado al exitoso lanzamiento del que se considera uno de los
ensayos clínicos europeos sobre el cáncer de mama más innovadores de la última década».
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1198_es.htm

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas acción clave 3 - Apoyo a la reforma política - Cooperación con la
sociedad civil en el ámbito de la educación y la formación, y de la juventud - EACEA/31/2014 Erasmus+
Publicado en DOUE C 382/1 de 28.10.2014 en Educación y Formación
El objetivo de la convocatoria es proporcionar apoyo estructural, en forma de subvenciones de
funcionamiento, a organizaciones no gubernamentales europeas (ONGs) y a redes a nivel de la UE que trabajen
en el ámbito de la educación y la formación o en el ámbito de la juventud y que persigan los siguientes
objetivos generales:


Concienciar a las partes interesadas sobre las agendas políticas europeas en materia de educación,
formación y juventud, en especial Europa 2020, Educación y Formación 2020, agendas políticas
específicas, tales como los procesos de Bolonia o de Brujas-Copenhague, así como la Estrategia de la
Juventud de la UE.
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Aumentar el compromiso de las partes interesadas y la cooperación con las autoridades públicas para la
aplicación de políticas y reformas en los ámbitos de la educación y la formación, así como en el ámbito de
la juventud, como por ejemplo las recomendaciones específicas por país emitidas en el marco del
Semestre Europeo.



Incrementar la participación de las partes interesadas en los ámbitos de la educación, la formación y la
juventud.



Incrementar la implicación de las partes interesadas en la difusión de las actividades y los resultados de las
políticas y del Programa y de las buenas prácticas entre sus miembros y otros.

Fecha límite: 17/12/2014
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=3074

 Ayuda para medidas de información en el ámbito de la política agrícola común (PAC) para
2015 - PAC 2015
Descripción y objetivos: Presupuesto General de la Unión Europea para el ejercicio 2014descripción y objetivos
La convocatoria de propuestas tiene por objeto financiar medidas de información con arreglo al artículo 45, del
Reglamento 1306/2013, con cargo a los créditos presupuestarios del ejercicio de 2015. La convocatoria de
propuestas se refiere a medidas de información que se llevarán a cabo (incluyendo preparación, ejecución,
seguimiento y evaluación) entre el 1 de mayo de 2015 y el 30 de abril de 2016.
Fecha límite: 05/01/2015
http://euroalert.net/ueprogrammes.aspx?idp=756

 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

 Convocatoria FLAG-ERA
La ERA-NET FLAG-ERA orientada a la financiación de proyectos de investigación en dos áreas “Graphene
Flagships” y “Human Brain Project” anunció el 27 de octubre la apertura del plazo para la presentación de
solicitudes en la primera convocatoria de esta ERANET.
La convocatoria está basada en dos áreas, cada una dedicada a apoyar proyectos de investigación en sinergia
con una de las dos FET Flagships, “Graphene Flagship s” y “Human Brain Project”. Está diseñada para ampliar
las actuales FET Flagships a nuevos investigadores, al mismo tiempo que da apoyo a los investigadores que ya
participan.
El Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Dirección General de Investigación Científica y
Técnica participa en esta ERANET. Más información en el siguiente enlace.
Fecha límite: 27/01/2015
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentesfet/noticias/convocatoria-flag-era

 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
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 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

 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 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

 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

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 IPR Helpdesk de China, Asean y Mercosur
El 19 de noviembre de 2014 tendrá lugar en Bruselas un encuentro de los IPR SME Helpdesks con las partes
interesadas.
Los IPR Helpdesk de China, Asean y Mercosur discutirán sobre la misión y el progreso del proyecto conjunto de
Helpdesks, explicando su funcionamiento y logros conseguidos, asistirán expertos, socios de los helpdesks y
PYMES que han trabajado con ellos.
Los participantes tendrán la oportunidad de plantear sus preguntas al equipo del proyecto de cada Helpdesk
así como compartir sus puntos de vista con los otros asistentes en una sesión de networking al final de la
reunión.
La fecha límite para inscribirse es el 10 de noviembre.
Más información…
http://www.mercosur-iprhelpdesk.eu/
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 II Seminario Ciencia Excelente de Horizonte 2020 | Madrid, 1-3 de diciembre de 2014
La Oficina Europea de FECYT-MINECO organiza el próximo mes de diciembre el II Seminario “Ciencia Excelente”
de Horizonte 2020. Estará especialmente enfocado en la financiación del Consejo Europeo de Investigación
(ERC) y las acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA).
Este seminario se centrará en la preparación de propuestas para las convocatorias del Consejo Europeo de
Investigación (ERC) y las acciones Marie Sklodowska Curie (individuales, ITN y RISE) del Pilar I de Horizonte
2020. Va dirigido principalmente a personal técnico de las Oficinas de Proyectos Europeos de universidades,
organismos públicos de investigación, Centros Tecnológicos y en definitiva cualquier entidad o persona con
capacidad multiplicadora del conocimiento adquirido.
Más información…
http://www.guiafc.com/noticias/item/2204-ii-seminario-ciencia-excelente-de-horizonte-2020-%7Cmadrid-1-3-de-diciembre-de-2014.html

 8ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación 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.
Más información…
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2253

 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
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 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

 EVENTOS EUROCÁMARAS


3/11, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES’ workshop on access to finance for SMEs



4/11, Brussels (BE) – Meeting with Leena Linnainmaa, Deputy CEO of Chamber Finland



4/11, Athens (GR) – Meeting with Antonis Samaras, Prime Minister of Greece, on Chamber reform



5/11, Athens (GR) – Strategic Conference on Investments and prospects for Economic Growth



7/11, Brussels (BE) – Participation in VoteWatch Europe’s session on advocacy strategy



11/11, Brussels (BE) – Meeting with Gianni Pittella, Chair of the PES party at European Parliament, on
Chamber reform



12/11, Brussels (BE) – Meeting with Erlan Idrissov, Foreign Minister of Kazakhstan on EU-Central Asia



13/11, Brussels (BE – Meeting with Rodrigo Rivera, Ambassador of Colombia to the EU and Eric Duport,
Minister Counsellor on EU-Colombia policy dialogue



13/11, Brussels (BE) – Meeting with Peter Rashish, Senior Advisor of the Transnational Strategy Group, on
TTIP



17/11, Brussels (BE) – Participation in the Conference on EU Energy Policy organised by the European
Commission



19/11, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES speaks at the 2014 annual conference of the European Banking
Federation on “Banking for the Future”



19/11, Brussels (BE) – Meeting with Markus Pieper, Member of the European Parliament, on SMEs in
Europe



20/11, Brussels (BE) – Participation in the conference “Investing in SMEs” organised by the Assembly of
European Regions



20/11, Brussels (BE) – Conference of the Committee of the Regions and EUROCHAMBRES on “Forecasting
and delivering skills at regional level”



20-21/11, Brussels (BE) – Trade and Investment Partnership Summit EU-India



25/11, Paris (FR) – OECD Eurasia meeting



25-26/11, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES participates in the two-day SME Envoy Network meeting, held
together with the Enterprise Policy Group on the second day
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04 AMÉRICA LATINA
 Colombia y Perú cumplen los criterios para el acceso sin necesidad de visado al espacio
Schengen
La Comisión ha adoptado el 29 de octubre dos informes en los que llega a la conclusión de que Colombia y Perú
cumplen los criterios pertinentes con vistas a la negociación de acuerdos de exención de visado entre cada uno
de estos países y la UE.
Tras evaluar los criterios pertinentes, tales como los riesgos en materia de seguridad y de inmigración irregular,
los beneficios económicos para la UE y las consideraciones en materia de derechos humanos, la Comisión ha
llegado a la conclusión de que se cumplen las condiciones necesarias para el inicio de las negociaciones sobre
la exención de visados entre la UE y Colombia y Perú.
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1208_es.htm

 Préstamos apoyarán el comercio y la inversión de las PYME en América Latina, el Caribe y
Europa
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) anunciaron esta semana la
creación de dos instalaciones que financiarán la expansión internacional de las pequeñas y medianas empresas
(PYME) de Europa, América Latina y el Caribe. El Presidente del BEI, Werner Hoyer, y el presidente del BID, Luis
Alberto Moreno, firmaron un documento en Colonia para formalizar el acuerdo.
La financiación para la Internacionalización del BID, Facilidad de Financiamiento PYME, consistirá en un
préstamo de $ 250 millones y hasta 250 millones de dólares de recursos adicionales para elevarse a través de la
sindicación o la cofinanciación. Los fondos del BID apoyarán los intermediarios financieros elegibles 'en
préstamos a las empresas establecidas en la UE que llevan a cabo la inversión extranjera directa (IED) a través
de proyectos en América Latina y el Caribe así como para las empresas en América Latina y el Caribe que
participan en el comercio con la Unión Europea, con un enfoque en las PYME.
Un instrumento establecido por el BEI financiará con un monto de hasta $ 500 millones de dólares (370,2
millones de euros) la promoción de la internacionalización de las PYMES de América Latina y el Caribe a través
de las inversiones de sus filiales en Europa, así como las PYME europeas con actividad comercial o una
presencia en América Latina y el Caribe.
"La creación de estos instrumentos/facilidades por el BEI y el BID ayudará a fortalecer la internacionalización
de las PYME en América Latina y el Caribe, en Europa y estimulará nuevas inversiones", afirmó el presidente
del BID, Luis Alberto Moreno. "El BEI y el BID han sido siempre socios fuertes y esperamos con interés trabajar
juntos en este importante sector."
"Las pymes y empresas de capitalización media son la columna vertebral de nuestras economías, motores del
crecimiento y el empleo en América Latina y el Caribe, así como en Europa. Sin embargo, todavía se enfrentan
a enormes dificultades para acceder a financiación adecuada satisfaciendo sus necesidades. Nuestra iniciativa
conjunta refuerza nuestro apoyo a las PYME y empresas de capitalización media a través del Atlántico. Al
mismo tiempo, representa un paso adelante en la cooperación entre nuestras dos instituciones ", dijo el
presidente del BEI Werner Hoyer.
La facilidad del BID tratará de impulsar nuevas IED y las PYME comerciales interregionales. Si bien la UE ha sido
siempre la principal fuente de nueva inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, que
representan el 40 por ciento de las entradas en los últimos diez años, el volumen cayó desde un máximo de $
64.8 mil millones en 2009 a $ 28 mil millones en 2012. Del mismo modo, mientras que el comercio entre la UE
y América Latina y el Caribe ha aumentado de manera constante, ha crecido menos que el comercio entre
otras partes del mundo.
De manera recíproca, la facilidad EIB se centrará en la financiación de nuevos proyectos de IED en los países de
la Unión Europea de las PYME y empresas de capitalización media (empresas con hasta 3.000 empleados) de
América Latina y el Caribe. Aparte de aumentar el comercio, la internacionalización de las empresas y la
integración productiva, el programa también tiene como objetivo contribuir a la creación de empleo en las dos
regiones.
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Como complemento a su financiación, la iniciativa ConnectAmericas del BID proporcionará el conocimiento y la
inteligencia de negocios (por ejemplo, sobre los controles reglamentarios, los servicios jurídicos y culturas de
negocios extranjeros y prácticas) necesarios para promover el potencial de las empresas por parte de empresas
de América Latina y el Caribe en los países de destino en Europa. Apoyo a la financiación del comercio en virtud
de las nuevas instalaciones del BID se centrará en préstamos con un plazo de tres años o más, por lo que sirve
como complemento a su Programa de Facilitación existente y exitosa Finanzas Comercio, que ha apoyado de
forma acumulativa más de $ 1 mil millones del valor de las transacciones de exportación de América Latina y el
Caribe a Europa desde su creación en 2005.
Más información…
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2014/2014-235-idb-and-europeaninvestment-bank-establish-facilities-to-support-internationalization-of-small-and-medium-sizedenterprises.htm

 FMI concluye la misión del Artículo IV con El Salvador
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigida por Uma Ramakrishnan, visitó San Salvador del
14 al 28 de octubre para llevar a cabo la consulta del Artículo IV del 2014. Al final de la misión, la cual incluyo
un dialogo con las autoridades macroeconómicas, representantes del congreso y del sector privado
Más información…
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2014/pr14489s.htm

 ¿Una Desaceleración sin Despidos? Reconciliando Crecimiento Económico y Mercados de
Trabajo en América Latina
Pareciera que los mercados de trabajo en América Latina no estuviesen siguiendo las noticias en materia
económica— ¡literalmente! La actividad económica se enlenteció marcadamente en los últimos tres años,
cayendo incluso en terreno recesivo en algunos países de América del Sur. Sin embargo, los mercados de
trabajo lucen sorprendentemente fuertes, con el desempleo aún rondando tasas históricamente bajas. ¿Qué
está sucediendo? ¿Será que la región descubrió la forma de evadir la ley de la gravedad?
Más información…
http://blog-dialogoafondo.org/?p=4592

 Empresas peruanas mejorarán competitividad con apoyo del BID
Préstamo de US$25 millones contribuirá a impulsar la innovación y eficiencia empresarial
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un tercer préstamo de apoyo a políticas por US$25
millones para aumentar la productividad de las empresas peruanas. Estos recursos ayudarán a consolidar las
reformas diseñadas para mejorar el clima de negocios, disminuir las barreras de entrada y acceso a mercados,
y promover la innovación.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-23/peru-competitividadempresas,10954.html

 BID apoya programa de Chile para mejorar la gestión de los servicios entregados a los
ciudadanos
Aprobó préstamo que financiará la mejora de la efectividad y eficiencia de las entidades rectoras y de entrega
de servicios
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$48 millones para financiar un
programa que contribuirá a mejorar la gestión de los servicios que el Estado chileno entrega a los ciudadanos.
El Programa de Mejora de la Gestión Pública y de los Servicios al Ciudadano promoverá la mejora de la
efectividad y eficiencia de las entidades rectoras y de entrega que ofrecen servicios a los ciudadanos,
fortaleciendo sus capacidades de gestión.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-23/mejora-de-la-gestion-deservicios-en-chile,10953.html

 BID apoya mejoramiento a servicios de agua y saneamiento en Belém, Brasil
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación de un préstamo de US$125 millones a Brasil
para apoyar infraestructura y reformas para mejorar los servicios de agua y saneamiento y extender su
cobertura a miles de personas en la Ciudad de Belém.
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El Programa de Saneamiento básico de la Cuenca Estrada Nova (PROMABEN II) complementa y completa las
obras previstas por el PROMABEN I, un programa de obras múltiples de drenaje urbano, infraestructura viaria,
infraestructura sanitaria, y sostenibilidad social e institucional.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-24/agua-y-saneamiento-en-belembrasil,10956.html

 Países de América Latina y el Caribe, Asia y África compartieron conocimientos para
modernizar los sistemas de identificación civil
Panelistas, agencias e instituciones de 54 países participaron en la Conferencia Internacional de Gestión de la
Identidad en Seúl, Corea, entre el 23 y 25 de septiembre, organizada por el BID, ADB, AfDB y el Gobierno de la
República de Corea
Las delegaciones representantes de la gestión de identidad en el sector público provenientes de 54 países y
tres bancos regionales de desarrollo, acordaron trabajar en el mejoramiento de las políticas, el uso de la
tecnología y los marcos legales para mejorar la protección y privacidad de los datos personales y para facilitar
una mayor coordinación entre las autoridades de registro civil e identidad nacional y otros actores claves en la
gestión de la identidad única.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-27/modernizar-los-sistemas-deidentificacion-civil,10951.html

 México y el Banco Interamericano de Desarrollo impulsan la innovación en tecnologías
energéticas sustentables
El Fondo CONACYT-SENER de Sustentabilidad Energética (FSE) y el Programa IDEAS del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) anuncian el lanzamiento de la Convocatoria 2014 para el financiamiento de proyectos
innovadores de energía en México y la región de América Latina y el Caribe.
La convocatoria FSE-IDEAS representa un hito en la historia de la ciencia, tecnología e innovación energética en
México, América Latina y el Caribe. Su importancia radica en el financiamiento de proyectos para la
investigación y desarrollo de novedosas tecnologías en el sector de energía con potencial para beneficiar a
toda la región.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-10-27/convocatoria-2014-innovacion-energetica-enmexico,10949.html

 Estudio global muestra aumenta aumento en actividades de energía limpia en naciones en
desarrollo a través del mundo
China, Brasil y Sudáfrica muestran gran oportunidades de inversiones para energía limpia
Los países en desarrollo representan una gran proporción del crecimiento de inversiones en energía limpia a
través del mundo, según Climascopio, un estudio publicado hoy. Los resultados sugieren que las tecnologías
renovables pueden ser igual de competitivas en precio en las regiones de naciones en desarrollo como lo son
en países más ricos.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-28/climascopio-2014,10962.html

 Instituciones de Brasil, Ecuador y Paraguay ganadoras de los Premios Interamericanos a la
Innovación Financiera y Empresarial del BID
Los ganadores serán honrados durante la conferencia Foromic en Guayaquil, Ecuador, el 4 de noviembre de
2014
Banco do Nordeste de Brasil, Tigo de Paraguay y FOODSANU de Ecuador se han hecho acreedores este año a
los Premios Interamericanos a la Innovación Financiera y Empresarial por su excelente labor de apoyo a la
inclusión financiera, las finanzas digitales y la microempresa en América Latina y el Caribe. Estos premios son
otorgados por el Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-29/premios-interamericanosforomic-2014,10964.html
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 Nicaragua mejorará los servicios hospitalarios en la zona de Occidente con apoyo del BID
Préstamo de US$85 millones contribuirá a mejorar el estado de salud de la población
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por US$85 millones para mejorar la
disponibilidad y calidad de la atención especializada ambulatoria y hospitalaria en la Región Occidente de
Nicaragua. Para ello, se buscará la integración con la red de servicios de salud primaria y comunitaria,
beneficiando así el estado de salud de la población.
El programa contribuirá a desacelerar la mortalidad relacionada con las enfermedades crónicas y la morbimortalidad materna y neonatal en la región. El Occidente presenta la más alta prevalencia de enfermedad
renal crónica del país, representa el 18 por ciento del total de las muertes, comparado con 6 por ciento a nivel
nacional. Asimismo, los Departamentos de León y Chinandega tienen una tasa elevada de defunciones de
personas de 30 a 49 años por problemas cardiovasculares, muy superior a la media nacional.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-10-30/servicios-hospitalariosnicaragua,10966.html

 Shakira y el BID invitan a participar en el concurso ALAS-BID para la primera infancia
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, junto con la cantante Shakira
y su Fundación ALAS han anunciado el lanzamiento de la tercera convocatoria de los premios ALAS–BID, cuyo
objetivo es reconocer la innovación, la excelencia y la inversión en programas que beneficien a menores de seis
años en Latinoamérica y el Caribe.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-10-30/concurso-alas-bid-de-la-primerainfancia,10965.html
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