BOLETÍN Nº: 048
7 DE NOVIEMBRE DE 2014

01 NOTICIAS UE

SUMARIO
NOTICIAS UE

1

“Ffinanciación para Pymes: llamada a un
mercado interior de financiación y a la mejora
del flujo de información”
1
Presentado en Bruselas el Programa “Aprende
a Financiarte” del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio (Cámara de España)
3
Bruselas vaticina un crecimiento para España
superior al de la Eurozona y la UE
3
España formaliza los trámites para recibir los
fondos Estructurales y de Inversión de la UE 3
La Comisión Juncker entra en funciones
4
Previsiones económicas de otoño de 2014: una
lenta recuperación, con una inflación muy
baja
4
Bruselas vaticina un crecimiento para España
superior al de la Eurozona y la UE
5
Tribunal de Cuentas de la Unión Europea –
Informe anual sobre la ejecución
presupuestaria relativos al ejercicio 2013
5
Tasa de desempleo en la zona del euro
del 11,5 %
5
Energía y transporte ecológicos
5
Las prioridades de los ciudadanos en ciencia,
investigación e innovación
5
Un proyecto español de entrenamiento
cognitivo, entre los más innovadores de
Horizonte 2020
6
El BEI y el Ministerio de Fomento suscriben un
acuerdo de EUR 350 millones para mejorar la
red viaria en España
6

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

7

PRÓXIMOS EVENTOS

10

AMÉRICA LATINA

13

 “FINANCIACIÓN PARA PYMES: LLAMADA A UN MERCADO
INTERIOR DE FINANCIACIÓN Y A LA MEJORA DEL FLUJO DE
INFORMACIÓN”
Durante
su
intervención,
Miguel
Valls
declaró
que
“todos reconocemos
que llevar y desarrollar
un negocio no es
gratuito y el acceso a la
financiación necesaria
sigue siendo una de las
mayores
preocupaciones de las
empresas. El problema es más agudo para las PYME ya que sus condiciones de
financiación difieren en gran medida entre los Estados miembros y sus
condiciones también son más difíciles que las de las grandes empresas. ”.
Por otra parte señaló que “la rápida reestructuración del sector bancario ha
dejado un menor número de actores en algunos Estados miembros y los bancos
están menos dispuestos a conceder préstamos a las empresas jóvenes o
pequeñas: el análisis de costo-beneficio y la exposición al riesgo a menudo se
consideran desfavorables”. Según Valls, “esta actitud, que prevalece claramente,
no ayudará a Europa a caminar por la senda del crecimiento”.
“Los responsables políticos han tomado una serie de medidas con el fin de
restaurar el acceso a la financiación para ayudar a las empresas y estimular la
economía, pero hasta ahora el impacto es incierto, por lo que han de asegurarse
los pasos necesarios para que estas medidas trasciendan a la economía real y
tengan un impacto positivo, rápido y tangible” añadió.
El presidente Valls señaló tres puntos básicos para las Pymes en el ámbito de la
financiación:


Necesidad de liquidez: “Las empresas necesitan liquidez para sobrevivir y
crecer”, las empresas tienen diferentes necesidades de financiación en
diferentes etapas de su vida y si esas necesidades no son atendidas el
crecimiento no será factible. Se necesita diversificar las fuentes de
financiación para cubrir las necesidades y situaciones cambiantes de las
empresas; esta diversidad debe cubrir tanto la deuda y la financiación
basada en la equidad.
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Necesidad de un sistema fiscal más incentivador. El mes pasado, el 95% de las empresas en el Parlamento
Europeo de Empresas votó a favor de un régimen fiscal más incentivador. Incluso si el impuesto sigue siendo
una competencia nacional, esto demuestra la necesidad de una acción concertada a nivel europeo. La
eliminación de la doble imposición sobre el capital en algunos países sería una de esas medidas. A pesar del
reconocimiento de que los regímenes fiscales europeos en general, no están a favor de la equidad, muy
poco se ha hecho para mejorarlos.



Necesidad de una “asignación eficiente de
los
recursos
financieros”,
como
empresarios, si no asignamos nuestro
dinero sabiamente y lo gastamos de
manera eficiente, nuestro negocio se
destruye. Como empresarios y como
contribuyentes, deseamos
que los
gobiernos y las administraciones públicas
nacionales y europeas hagan lo mismo.
“Necesitamos una asignación eficiente de
los recursos financieros, tanto públicos
como privados, para garantizar que el
dinero de los contribuyentes beneficien a la
comunidad, incluidos los empresarios”.

“Todos estos aspectos parecen obvios entre nosotros, pero el progreso en Europa es muy lento. La financiación
basada en la deuda es más difícil y acceder a la financiación basada en la equidad evoluciona muy lentamente.
El debate ha proporcionado algunas recomendaciones pragmáticas para hacer frente a los problemas que las
empresas tienen en el acceso a las finanzas que compartiremos con las instituciones de la UE en los próximos
días; en particular, nos aseguraremos de que se la nueva Comisión las tenga en cuenta y animo a los
intermediarios financieros, bancos, empresarios y responsables del proceso legislativo presentes aquí hoy a
trabajar juntos para asegurar el progreso. Todos somos dependientes los unos de los otros por lo que sólo
podemos lograr mejoras juntos” concluyó.
Otros obstáculos identificados por los empresarios participantes son:


Lentitud del proceso de toma de decisiones para la deuda o financiamiento de capital



Barreras de regulación - en gran medida - a la adquisición de financiación en otros Estados miembros

Los empresarios participantes también pusieron de relieve las dificultades que afrontan para la adecuada
adquisición de capital de puesta en marcha y la financiación complementaria para apoyar el crecimiento y la
innovación.
Es revelador que los préstamos bancarios se tienen en cuenta
cada vez más como una fuente potencial de financiación,
resaltando la alarmante falta de coincidencia que se ha
desarrollado entre los servicios de los bancos europeos y las
necesidades de los sectores clave de la comunidad empresarial
El Vicepresidente Valls comentó a este respecto que "está claro
que muchos empresarios se enfrentan a enormes problemas en
tratar de adquirir el tipo de financiación que requieren en el
momento en que más lo necesitan. Esta asimetría debe
abordarse con carácter urgente por los líderes de la UE en el
nuevo período".
 Recomendaciones para mejorar la financiación de las
PYME
Las recomendaciones para la nueva Comisión ponen de
manifiesto la necesidad de crear un verdadero mercado único,
no sólo para las finanzas, sino también para asegurar un
crecimiento y un mejor apoyo a los emprendedores que buscan
inversión, así como para poner en marcha más regímenes
tributarios de equidad favorables y, en el largo plazo, para
fomentar una cultura más empresarial y para la asunción de
riesgos.
Otras recomendaciones incluyen:


A medida que la gama de opciones de financiación parece que va a ser cada vez más fragmentada, se hace
necesario proporcionar orientación a las PYME sobre las opciones, además de apoyo a la inversión a través
de intermediarios
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Abordar los obstáculos reglamentarios a la adquisición y ofrecer financiación transfronteriza para hacer que
el mercado único sea una realidad para los inversionistas y empresarios por igual



Trabajar con los Estados miembros para establecer regímenes fiscales más favorables a la inversión de
capital

 Presentado en Bruselas el Programa “Aprende a Financiarte” del Consejo Superior de Cámaras
de Comercio (Cámara de España)
El Programa “Aprende a Financiarte” del Consejo Superior de Cámaras fue
presentado el pasado 3 de noviembre en Bruselas, en el comité “Acceso a
Financiación “de Eurocámaras que tuvo lugar en marco del taller
“Financiación para PYMES” celebrado en el Comité Económico y Social
Europeo en el que participaron empresas, instituciones financieras, así como representantes de la Comisión
Europea y de la OCDE.
La presentación de “Aprende a Financiarte” que tuvo lugar durante la mañana, despertó gran interés entre los
participantes ya que una de las recomendaciones del taller “Financiación para PYMES” celebrado ese misma día
por la tarde, aboga por “mejorar el asesoramiento y los flujos de información sobre el acceso a financiación para
las PYMES”.
Es un programa pionero que aúna la tecnología y el servicio personal en materia de financiación. Con el lema “Te
enseñamos el camino más fácil para la financiación” el programa pone a disposición toda la información sobre
ayudas públicas, nacionales y autonómicas, de todos los productos bancarios así como sobre otras vías de
financiación como los crowfunding, business angels, en un entorno amigable y con un lenguaje accesible.
“Aprende a Financiarte” es una iniciativa del Consejo Superior de Cámaras, con la colaboración y ejecución del
Consejo Andaluz y las 14 Cámaras de Comercio andaluzas, para asesorar y facilitar el crédito bancario y otras vías
de financiación a las pymes, autónomos y emprendedores.
Los usuarios pueden hacer sus propios diagnósticos en aspectos claves como el análisis financiero, las
oportunidades de financiación y el riesgo bancario. Además en el proceso siempre cuenta con el apoyo de
técnicos especialistas en las Cámaras y una cobertura de 24 horas 7 días a la semana.
El Programa, cofinanciado por el FEDER y las Cámaras de Comercio, es un servicio gratuito que en sólo 4 meses
de vida cuenta ya con más de 2.600 usuarios.
Más información:
http://www.aprendeafinanciarte.com

 Bruselas vaticina un crecimiento para España superior al de la Eurozona y la UE
La Comisión Europea ha mejorado las previsiones de crecimiento para la economía española en 2014 y prevé
concluir el año con una crecida del 1,2%. No obstante, ha revisado a la baja las expectativas para el año próximo,
situándolas en 1,7%, cuatro décimas por debajo de lo previsto en mayo. No obstante, se espera que el
crecimiento español sea superior al de la zona euro y la Eurozona, donde se adivina débil.
De este modo, empeoran las estimaciones de crecimiento y, a pesar de que el déficit público continuaría
reduciéndose, se incumpliría el objetivo del 5,5% para este año pactado con la UE. El déficit acabará en el 5,6%
este año (frente al 5,5% prometido por España), bajará hasta el 4,6% en 2015 (frente al 4,2%) y se quedará en el
3,9% en 2016 (cuando tiene que bajar del 3%).
Más información…
http://www.euractiv.es/noticias/espana-ue/noticia.php?noticia=8931

 España formaliza los trámites para recibir los fondos Estructurales y de Inversión de la UE
La firma del llamado «Acuerdo de Asociación» es un paso necesario para que los Estados miembros puedan
recibir las ayudas de la Unión Europea. En él se establece la forma en la que el país va a utilizar los fondos
Estructurales y de Inversión de la UE correspondientes a 2014-2020. Con la firma de varios países, entre ellos
España.
El Acuerdo firmado allana el camino para que España pueda invertir 28.580 millones de euros en la financiación
de la totalidad de su política de cohesión para el período 2014-2020, 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.
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La inversión de la UE apoyará la innovación, la formación y la educación en ciudades, pueblos y zonas rurales.
Asimismo, se utilizará para fomentar el espíritu empresarial, luchar contra la exclusión social y contribuirá al
desarrollo de una economía respetuosa con el medio ambiente y eficiente en el uso de los recursos.
Más información:
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/10/31/espana-formaliza-los-tramites-para-recibirlos-fondos-estructurales-y-de-inversion-de-la-ue/

 La Comisión Juncker entra en funciones
La Comisión Juncker entra oficialmente en funciones el 1 de noviembre y su mandato durará hasta el 31 de
octubre de 2019.
En esta ocasión, Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha declarado: «Gracias al respaldo
democrático de los ciudadanos europeos, del Parlamento Europeo y de los jefes de Estado y de gobierno, la
nueva Comisión entra en funciones. Ahora es el momento de remangarse y poner manos a la obra. Los problemas
de Europa no pueden esperar. A partir de hoy, mi equipo y yo vamos a trabajar duramente para ofrecer a Europa
el nuevo comienzo que hemos prometido. Junto con un equipo fuerte y experimentado, estoy deseoso de
brindar resultados para Europa durante los cinco próximos años.»
Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1237_es.htm

Prioridades del Presidente Juncker

 Previsiones económicas de otoño de 2014: una lenta recuperación, con una inflación muy baja
La Comisión Europea muestra un ligero optimismo respecto a la recuperación de la economía española, “Las
previsiones económicas de España nos han sorprendido positivamente”, ha dicho el nuevo comisario de Asuntos
Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici. No obstante, rebaja las previsiones de crecimiento para el año
próximo. En el conjunto de la UE y en la zona euro las previsiones indican un débil crecimiento para el resto del
año
En España, el crecimiento del PIB llegará al 1,7% el próximo año, apoyado en el crecimiento del empleo y unas
mejores condiciones de financiación.
Las previsiones de otoño señalan un crecimiento de la economía española de un 1,2% este año, una décima por
encima de lo que decían las previsiones de primavera y un 1,7% para 2015, una rebaja de cuatro décimas
respecto al 2,1% que calculaba en mayo, en 2016 se prevé una aceleración de la economía hasta el 2,2%.
El nuevo comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici y el vicepresidente responsable de la
cartera de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jirky Katainen, avisan de que el crecimiento está
ligado al de la eurozona y que si este se desacelera, el de España también.
En cuanto a la tasa de paro calcula que se rebaje desde el 24,8% en 2014 al 23,5% el año que viene para seguir
bajando hasta el 22,2% en 2016. La creación de empleo “ayudada por la moderación salarial y por los modestos
incrementos en los costes laborales” se irá intensificando en los próximos años. El déficit público seguirá un
camino de bajada debido al ahorro privado y al menor paro que compensarán la rebaja del IRPF de la reforma
fiscal. Pero eso no quiere decir que España vaya a cumplir los objetivos de déficit marcados por la UE, que serán
del 5,6% este año, del 4,6% en 2015 y del 3,9% en 2016, sin contar las ayudas a la banca. Todavía lejos del 3%.
Previsiones de otoño
Previsiones por país
Previsiones para España
Descargar la infografía con las recomendaciones generales
Descargar la infografía con las recomendaciones específicas para España

02 Más información…
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1362_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/economia-en-la-union-europea/previsionesotono_es.htm
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 Tribunal de Cuentas de la Unión Europea – Informe anual sobre la ejecución presupuestaria
relativos al ejercicio 2013.
El Tribunal de Cuentas Europeo es la institución establecida por el Tratado para llevar a cabo la fiscalización de
las finanzas de la Unión Europea (UE). Como auditor externo de la UE, actúa de guardián independiente de los
intereses financieros de los ciudadanos de la Unión y contribuye a mejorar la gestión financiera de esta. Para
más información sobre el Tribunal, pueden consultarse en su sitio web (www.eca.europa.eu) el informe anual
de actividades, los informes especiales sobre los programas de gasto y los ingresos de la UE y sus dictámenes
sobre nuevos textos legislativos o modificaciones de los vigentes.
Más información…
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AR13/AR13_ES.pdf

Informe Anual relativo al ejercicio 2013 – Preguntas más frecuentes

 Tasa de desempleo en la zona del euro del 11,5 %
La tasa de desempleo ajustada estacionalmente de la zona del euro (ZE 18) era del 11,5 % en septiembre de
2014, estable en comparación con 2014, pero inferior al 12,0 % de septiembre de 2013. La tasa de desempleo
de la UE- 28 era del 10,1 % en septiembre de 2014, también estable en comparación con agosto de 2014, pero
inferior al 10,8 % de septiembre de 2013. Estas cifras se publican por Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión
Europea.
Eurostat calcula que 24 512 000 hombres y mujeres en la UE- 28, de los que 18 347 000 en la zona euro, estaban
desempleados en septiembre de 2014. En comparación con agosto de 2014, el número de desempleados en la
UE disminuyó en 108 000 en la UE- 28 y en 19 000 en la zona del euro. En comparación con septiembre de 2013,
el desempleo se redujo en 1 818 000 personas en la UE- 28 y en la zona del euro en 826 000.
Estados miembros
Entre los Estados miembros, las tasas de desempleo más bajas se registraron en Alemania (5,0 %) y Austria (5,1
%), y las más altas en Grecia (26,4 % en julio de 2014) y España (24,0 %).
En comparación con hace un año, la tasa de desempleo cayó en veintiún Estados miembros, se incrementó en
seis Estados miembros y se mantuvo estable en Bélgica. Las reducciones más importantes se registraron en
Hungría (de un 10,0 % a un 7,6 % entre agosto de 2013 y agosto de 2014), España (del 26,1 % al 24,0 %) y Portugal
(del 15,7 % al 13,6 %), y los mayores aumentos se registraron en Finlandia (del 8,2 % al 8,7 %) y Francia (del 10,3
% al 10,5 %).
En septiembre de 2014, la tasa de desempleo en Estados Unidos era del 5,9 %, frente a un 6,1 % en agosto de
2014 y un 7,2 % en septiembre de 2013.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip031114(3).pdf

 Energía y transporte ecológicos
CORDIS Express repasa diversos proyectos de investigación en curso que contribuirán a avanzar hacia unos
sistemas de energía y transporte más ecológicos.
La pasada semana, la Unión Europea se reafirmó en la senda que se ha trazado en materia de clima y energía
para los próximos dieciséis años con el acuerdo alcanzado por los mandatarios europeos relativo a las nuevas
metas para el año 2030.

Conforme a los nuevos objetivos acordados, el propósito consiste en reducir para dicha fecha las emisiones de
gases de efecto invernadero en, al menos, un 40 % con respecto a los niveles de 1990. Además se ha estipulado
un objetivo vinculante mínimo en toda la UE de un 27 % en lo referente al uso de energías renovables, así como
un objetivo indicativo de idéntica cuota en lo que respecta a la eficiencia energética.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122000_es.html

 Las prioridades de los ciudadanos en ciencia, investigación e innovación
Más de la mitad de los encuestados en un sondeo reciente realizado en la UE afirmaron que el ámbito de la
ciencia y de la innovación tecnológica debería otorgar la máxima prioridad a la salud y la atención médica.
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En un sondeo publicado en octubre de 2014 se preguntó a 27 910 ciudadanos cuáles consideraban que deberían
ser las máximas prioridades en lo que se refiere a ciencia e innovación tecnológica durante los próximos quince
años. Encabezando la lista se situaba el campo de la salud y la atención médica, ámbito al que concedían el mayor
nivel de prioridad un 55 % de los participantes. En el segundo puesto se encontraba la creación de empleo, crucial
para un 49 % de los encuestados.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122003_es.html

 Un proyecto español de entrenamiento cognitivo, entre los más innovadores de Horizonte
2020
SmartickGames es un método diseñado para liderar el entrenamiento cognitivo para niños. Puesto en marcha
por la empresa Smartick en colaboración con dos grupos de investigación de la Universidad de Granada, el
proyecto ha sido seleccionado por la Comisión Europea como uno de los más innovadores y disruptivos del
programa europeo Horizonte 2020.
El método potenciará los distintos dominios cognitivos a través de actividades online y optimizará el rendimiento
académico de los niños, mejorando el aprendizaje de las matemáticas. Además, éstas estarán accesibles para los
pequeños que hacen su sesión de matemáticas diaria con Smartick.
Más información…
http://www.euractiv.es/noticias/espana-ue/noticia.php?noticia=8926

 El BEI y el Ministerio de Fomento suscriben un acuerdo de EUR 350 millones para mejorar la
red viaria en España
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo de 350 millones de EUR al Ministerio de
Fomento para la rehabilitación de carreteras en España. La ceremonia de firma del contrato ha tenido lugar en
Madrid con la participación de la Ministra de Fomento, Ana Pastor, y el Vicepresidente del Banco Europeo de
Inversiones, Román Escolano.
Estos recursos se destinarán a mejorar la red viaria española, en particular mediante la rehabilitación de 7 tramos
de carretera y la construcción de 12 nuevas vías con una extensión total de 350 km. Los esquemas financiados
se encuentran, en su mayoría, en regiones de cohesión y forman parte de las redes trans-europeas de transporte
(TEN-T).
Estas actuaciones se inscriben en el marco del “Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 20122024” y contribuirán a ampliar la capacidad de las carreteras, mejorar los estándares de seguridad y reducir los
tiempos de desplazamiento. Está previsto que las obras financiadas por este préstamo estén finalizadas en 2018.
Estas actuaciones están en línea con los objetivos comunitarios y del Banco Europeo de Inversiones de desarrollo
de las redes trans-europeas (TENs) de transporte y el apoyo a la cohesión económica y social y el desarrollo de
estas zonas.
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2014/2014-246-el-bei-y-el-ministerio-defomento-suscriben-un-acuerdo-de-eur-350-millones-para-mejorar-la-red-viaria-en-espana.htm

 2015 Año Europeo del Desarrollo. Informe Anual de EuropeAid 2014
La ayuda al desarrollo de la UE
En la Representación de la Comisión Europea en Madrid, el Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo
(CECOD) ha presentado el Informe Anual de EuropeAid 2014, sobre las políticas de la Unión Europea en materia
de desarrollo y ayuda exterior y su aplicación en el año 2013. Gabin Hamann, director del departamento de
Desarrollo del Sector Privado, Comercio e Integración Regional de la Dirección General de Desarrollo y
Cooperación EuropeAid, ha destacado que "la Ayuda al Desarrollo de la UE es algo más que solidaridad", porque
es el mayor donante del mundo y proporciona más del 50% de la asistencia humanitaria total global a través de
organizaciones como la Cruz Roja, las agencias de Naciones Unidas y numerosas Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs).
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/cooperacion-y-ayuda-humanitaria/informeayuda-desarrollo-2014_es.htm
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 Lanzamiento de Eltis, el observatorio europeo de la movilidad urbana
Eltis facilita el intercambio de información, conocimientos y experiencias en el ámbito de la movilidad urbana
sostenible en Europa. Está dirigido a cuantos individuos trabajen en el área del transporte y en otras
relacionados, como el desarrollo urbano y regional, la salud, la energía y las ciencias medioambientales. Creado
hace más de 10 años, Eltis se ha convertido ya en el principal observatorio europeo sobre la movilidad urbana.
Su financiación corre a cargo de la Unión Europea en el marco del programa Energía Inteligente – Europa (EIE).
El sitio web de Eltis se divide en tres temas principales —DESCUBRIR, ACTUAR y COMPARTIR—, a través de los
cuales proporciona la información, las buenas prácticas, las herramientas y los canales de comunicación
necesarios para ayudarle a convertir sus ciudades en modelos de movilidad urbana sostenible.
La sección dedicada a los PLANES DE MOVILIDAD ofrece información sobre cómo desarrollar e implementar
planes de movilidad urbana sostenible (PMUS), en un momento en el que aumenta la necesidad en Europa de
realizar procesos de planificación más sostenibles e integrados. Para más información sobre esta sección, visite
la página «Acerca de los planes de movilidad».
Más información…
http://www.eltis.org/es

 Seis CCAA reclaman una mayor atención al problema demográfico dentro de la Estrategia
Europa 2020
Asturias, Aragón, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, junto a otras regiones europeas, han
contestado a la consulta pública sobre la estrategia de la UE para el crecimiento y el empleo entre los años 2010
y 2020 con el fin de alertar sobre la falta de atención a desafíos como la pérdida de población en ciertas zonas
de la UE.
La Red de Regiones afectadas por el Cambio Demográfico (DCRN en sus siglas en inglés) presentó el pasado 31
de octubre una respuesta a la consulta pública lanzada en el mes de mayo por parte de la Comisión Europea
sobre el funcionamiento de la Estrategia Europa 2020 hasta ahora y su desarrollo posterior. Iniciada en 2010, y
con una duración prevista de 10 años, el objetivo de Europa 2020 no es solo superar la crisis sino también crear
las condiciones necesarias para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la UE, fijando cinco
objetivos principales en los ámbitos de empleo, I+D, clima y energía, educación y reducción de la pobreza. Entre
las regiones firmantes de esta contribución se encuentran, además de seis comunidades autónomas, tres länder
alemanes, una provincia holandesa, una región polaca y otra sueca.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/seis-ccaa-problema-demografico-estrategia-europa20201103-7198.aspx

 Una herramienta de código abierto para compartir los datos de las bibliotecas y los museos
europeos
El proyecto ALIADA está desarrollando una herramienta con la que bibliotecas, archivos y museos podrán
publicar automáticamente los contenidos que poseen y establecer vínculos a los mismos.
Europa posee una rica historia, y de ello dan testimonio incontables tesoros que se encuentran cuidadosamente
documentados y almacenados en sus numerosos archivos, bibliotecas y museos. Sin embargo, y pese a que la
historia de los europeos está estrechamente entrelazada, los distintos repositorios no cuentan necesariamente
con la tecnología adecuada para vincular sus contenidos y compartirlos de un modo eficaz. Con frecuencia, los
museos y las bibliotecas cuentan con sus propios métodos de codificación y representación de datos, y en
consecuencia la información puede quedar fuera del alcance de los buscadores web y de otras instituciones.

03 Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122012_es.html

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Licitación para la producción de un programa de TV
Invitación a participar en la licitación Nº PO/2014-22/MAD relativa a la producción, grabación, edición y emisión
de programa(s)-concurso de televisión sobre la Unión Europea. Fecha límite de presentación de propuestas: 1
de diciembre de 2014. A continuación se recogen los documentos necesarios para poder participar en esta
licitación.
http://ec.europa.eu/spain/servicios/informacion-para-empresas/licitaciones-y-concursospublicos/index_es.htm
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 Decisión normas de desarrollo Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea
Decisión 2014/762/UE de Ejecución de la Comisión, de 16 de octubre de 2014, por la que se establecen las
normas de desarrollo de la Decisión 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión, y
por la que se derogan las Decisiones 2004/277/CE, Euratom y 2007/606/CE, Euratom (DOUE L 320/01, 6.11.2014)
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-L320-01.pdf

 Reglamento acciones de información y de promoción de productos agrícolas en el mercado
interior y terceros países
Reglamento UE 1144/2014 de 22 de octubre de 2014, sobre acciones de información y de promoción relativas a
productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, y por el que se deroga el Reglamento CE 3/2008
del Consejo
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-L317-56.pdf

 Evaluación general del Año Europeo de los Ciudadanos 2013
Informe sobre la aplicación, los resultados y la evaluación general del Año Europeo de los Ciudadanos 2013 (COM
(2014) 687 final, 31.10.2014)
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-COM-687.pdf

 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

 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
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 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

 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

 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

 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

 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
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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/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

 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

 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
 VIII Conferencia de Horizonte 2020 en España 16 de noviembre
El objetivo fundamental de la Conferencia es analizar las primeras experiencias en las convocatorias de
propuestas de Horizonte 2020 con el fin de extraer conclusiones que permitan a las entidades españolas una
mejor participación y un mayor liderazgo en futuras convocatorias. Asimismo se darán a conocer las novedades
con que cuenta el Programa para acercar la investigación al mercado. Además durante la Conferencia se
analizarán las grandes oportunidades que representa Horizonte 2020 para nuestro país y las medidas de apoyo
puestas en marcha por la Administración para impulsar la participación española y fomentar el liderazgo de
proyectos. En esta ocasión, la Conferencia será retransmitida por streaming y contará con una App para
dispositivos móviles que facilitará el acceso a la información, a notificaciones de la organización y al
establecimiento de contactos entre participantes.
Más información…
http://www.euractiv.es/agenda/agenda.php?aid=2366

10

 Semana de la Ciencia den Madrid 16 de noviembre
Por segundo año consecutivo, el Centro de Documentación Europea y Europe Direct de la Comunidad de Madrid
participa en la Semana de la Ciencia Madrid que se celebrará del 3 al 16 de noviembre. Es una actividad dirigida
a todos los públicos, de diferentes edades y niveles de formación y cuya asistencia es gratuita. Este año ha
presentado las siguientes propuestas con el fin de acercar a los ciudadanos madrileños el funcionamiento y los
servicios que ofrece ,así como la labor que desarrolla en la difusión de los asuntos relacionados con la Unión
Europea: visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas al CDE tanto para explicar el funcionamiento de un centro
de documentación y biblioteca especializada como de los servicios que ofrece con relación a la UE así como
sesiones formativas sobre la UE al público en general.
Más información…
http://www.euractiv.es/agenda/agenda.php?aid=2365

 Infoday Regional de Horizonte 2020 TIC (Valencia, 11 de noviembre de 2014)
INFODAY Regional de H2020 organizado entre REDIT, CDTI-MINECO, IVACE, RUVID y las Consellerias de
Economía, Industria, Turismo y Empleo y de Hacienda y Administración Pública.
El objetivo de estas jornadas es proporcionar información clave sobre las nuevas convocatorias 2015,
recomendaciones, lecciones aprendidas en 2014, la importancia de las PYMEs, el rol de los Centros Tecnológicos
y Universidades, qué otras oportunidades de financiación se presentan dentro de H2020 (grandes iniciativas
como JTIs, PPPs, Plataformas, etc.), etc.
Más información…
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-InfodayH2020TIC-11.pdf

 Curso de Especialización de Gestores del CDTI | Bruselas, 29 de enero al 27 de marzo de 2015
Con fecha 7 de octubre se publicó la Edición Curso de Especialización de Gestores en Bruselas, cuya duración
será del 29 de enero al 27 de marzo de 2015. Con esta medida se quiere apoyar la especialización en el ámbito
europeo del personal de aquellas entidades españolas (grupos de investigación, empresas, usuarios y
administraciones) que participan en propuestas e iniciativas del Horizonte 2020 (e iniciativas paralelas).
Este programa da apoyo financiero a la estancia temporal en la oficina del CDTI en Bruselas, la oficina SOST, a
través de un concurso de méritos. La estancia tiene una duración de 8 semanas y se estructura en una fase lectiva
(donde el gestor asiste a una serie de presentaciones por parte de ponentes de la Comisión Europea, personal
de CDTI y otros actores del panorama europeo de la I+D+i) y una fase de desarrollo de un plan de trabajo pactado
entre la organización y CDTI. Cada edición del programa cuenta con un máximo de 6 entidades galardonadas.
Más información…
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=0&;MS=0&MN=0&TR=C&IDR=605&IDP=783&IDS=5398

 Jornada en Sevilla sobre empleo en las instituciones europeas 1 de diciembre
El salón de actos de la Facultad de Derecho acoge una jornada de información sobre empleo en Institciones
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://www.euractiv.es/agenda/agenda.php?aid=2367

Más información…

 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
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 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

 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) – Third 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



14/11, Brussels (BE) – Meeting with Peter Rashish, Senior Advisor of the Transnational Strategy Group, on
TTIP

12



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) – 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



1/12, Brussels (BE) – Conference “Co-operative banks: a model to finance the real economy” organised by
EESC, EACB, CIBP, UEAPME and Unico Banking Group



1/12, Brussels (BE) – European Tourism Day Conference

04 AMÉRICA LATINA
 La financiación del BEI en América Latina
El BEI es el Banco de la Unión Europea. Creado en 1958 por el Tratado de Roma, opera en los 28 Estados
miembros de la UE y en más de otros 130 países. En 2013 firmó préstamos por un total de 71 700 millones de
EUR, con un 93% de su financiación destinada a proyectos en los Estados miembros, en Estados de la AELC, y en
los países candidatos y candidatos potenciales. Fuera de la UE, el Banco apoya proyectos que contribuyen al
desarrollo económico en países que han firmado acuerdos de asociación o cooperación con la UE o sus Estados
miembros. Ejerce esta actividad por su propia cuenta y riesgo, utilizando garantías presupuestarias
proporcionadas por los Estados miembros o en virtud de los mandatos del Parlamento Europeo y del Consejo de
la Unión Europea. Es el mayor prestatario y prestamista supranacional del mundo y la única institución financiera
internacional que responde políticamente ante los responsables de las políticas y las instituciones de la UE.
Más información…
http://www.eib.europa.eu/attachments/country/factsheet_latin_america_2013_es.pdf

 BID suscribe convenios para promover ahorro y emprendimiento en Ecuador y América Latina
y el Caribe
GUAYAQUIL, Ecuador – El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno,
suscribió hoy aquí cuatro convenios para promover el ahorro, la actividad empresarial de la mujer, y la labor de
empresas sociales que trabajan en la provisión de servicios básicos. Dos de los convenios beneficiarán al Ecuador.
Los convenios se suscribieron en el marco del Foro Interamericano de la Microempresa (Foromic), la principal
conferencia de la región en temas relacionados a las microfinanzas y a la micro y pequeña empresa. Este año, el
evento se celebra en Guayaquil, Ecuador, del 4 al 6 de noviembre bajo el título “Finanzas Inclusivas: modelos de
negocios para todos.”
Los proyectos de los convenios, que beneficiarán al Ecuador, a México y a América Latina y el Caribe en general,
serán financiados por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo BID.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-11-04/foromic-ecuador2014,10971.html

 Cientos de empresarios internacionales participarán en Outsource2LAC en Guatemala
Principal evento de outsourcing y offshoring de América Latina y el Caribe se realizará del 11-13 de noviembre
CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala – Más de 400 empresas del sector de servicios globales se reunirán en la
Ciudad de Guatemala del 11 al 13 de noviembre para Outsource2LAC, el principal evento de outsourcing y
offshoring en América Latina y el Caribe.

13

El foro, en el que participarán tanto empresas latinoamericanas que ofrecen servicios globales, como potenciales
clientes provenientes de todo el mundo, representa una oportunidad única para los países de la región de
posicionarse en el sector de servicios globales.
Organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la nueva plataforma
ConnectAmericas.com – la primera red social empresarial de las Américas – el evento cuenta con el apoyo del
Ministerio de Economía de Guatemala, la Agencia de Promoción de Inversiones Invest in Guatemala, la
Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Asociación Internacional de Profesionales de
Outsourcing (IAOP).
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-11-04/evento-outsource2laclatinoamerica,10970.html

 El BID y Fundación FEMSA premian mejores prácticas de Agua en América Latina y el Caribe
Organizaciones de Argentina, Colombia y Ecuador resultan galardonadas este año con el premio en las categorías
Gestión del Agua, Gestión del Saneamiento y Gestión de Residuos Sólidos
Los proyectos ganadores del Premio del Agua recibirán becas para cursos de capacitación impartidos por el
Centro del Agua para América Latina y el Caribe (CdA), así como una presea de plata elaborada por el artista
plástico Gerardo Azcúnaga
Monterrey, México. Organizaciones que trabajan en Ecuador, Colombia y Argentina, ganaron la sexta edición del
Premio de Agua y Saneamiento BID-FEMSA para América Latina y el Caribe que entregan Fundación FEMSA y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), gracias a sus innovadoras soluciones en materia de Gestión del Agua,
Gestión del Saneamiento y Gestión de Residuos Sólidos, respectivamente.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-11-04/premio-agua-y-saneamiento-bidfemsa,10972.html

 Colombia pide el apoyo de la UE en el proceso de paz
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se ha reunido en Bruselas con los presidentes de la Eurocámara,
Martin Schulz, y del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y la Alta Representante de la Política Exterior
Federica Mogherini. El objetivo ha sido abordar las negociaciones del proceso de paz con las FARC, un conflicto
que perdura desde hace más de 50 años y que se ha saldado con más de 6 millones de víctimas.
«Europa ha enseñado al mundo que es momento de dejar atrás la guerra y construir la paz, ahora es el turno de
Colombia», ha asegurado Santos en un encuentro con la prensa, tras su reunión con Martin Schulz. Santos, que
ha llegado a la capital comunitaria como parte de su gira europea, cree que el apoyo «del cuerpo político más
importante de Europa» es importante en la resolución del conflicto.
Más información…
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2014/11/4/colombia-pide-el-apoyo-de-la-ue-en-elproceso-de-paz/

 Nuevo informe documenta expansión significativa del microcrédito en América Latina y el
Caribe
GUAYAQUIL, Ecuador – El microcrédito en América Latina y el Caribe se mantiene pujante y continúa su
expansión de la última década, experimentando un aumento en su número de clientes, una gran variedad de
instituciones, y una tendencia a la baja en las tasas de interés, de acuerdo con nuevos datos dados a conocer
hoy aquí por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo BID.
Según el informe Inclusión financiera en América Latina y el Caribe: datos y tendencias, información de finales
de 2013 muestra que la cartera de microcrédito en la región asciende a más de US$40 mil millones, es otorgado
por más de 1.000 instituciones, y llega a más de 22 millones de clientes. Esto contrasta con cifras de 2005, cuando
la cartera de microcrédito era de US$5,5 mil millones, provisto por menos de 400 instituciones, llegando
solamente a seis millones de clientes. Hoy en día, el microcrédito es otorgado tanto por bancos, como por
cooperativas y ONGs.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-11-05/informe-expansion-delmicrocredito-en-alc-del-fomin,10974.html
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 La CII lanza InvestAmericas, una plataforma para impulsar el financiamiento a las pequeñas y
medianas empresas
Se presenta en FOROMIC una innovadora iniciativa para poner en contacto a PYME con inversionistas locales e
internacionales
GUAYAQUIL, Ecuador – La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) presentó en Guayaquil
InvestAmericas, una innovadora plataforma en línea que conectará a empresas de Ecuador en busca de
financiamiento con inversionistas locales e internacionales. La presentación se realiza en el marco de FOROMIC,
el evento más importante de las microfinanzas en América Latina y el Caribe.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-11-05/cii-lanzainvestamericas,10969.html

 Cinco países latinoamericanos entre los diez mejores para la inclusión financiera
Renovada versión del Microscopio global 2014 incluye un índice del entorno propicio para acceso a
financiamiento
GUAYAQUIL, Ecuador — Perú, Colombia, Chile, México y Bolivia están entre los diez países del mundo con
mejores condiciones para ampliar el acceso a servicios financieros a poblaciones desatendidas, de acuerdo con
el informe Microscopio global 2014: análisis del entorno para la inclusión financiera, presentado hoy aquí. En
otras regiones, Filipinas, India, Pakistán, Camboya y Tanzania completan la lista de los diez mejores países para
la inclusión financiera 2014.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-11-05/microscopio-global2014,10975.html
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