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 Nuevo impulso a la economía española a través de los fondos
comunitarios
Esta semana España ha firmado el
«Acuerdo de Asociación» con la
Comisión Europea. El “Acuerdo
de Asociación” establece las
directrices y estrategia para el
uso de los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos en España
para el período 2014-2020.
Con este Acuerdo se invertirán 28
580 millones de euros en la
financiación de la totalidad de la política de cohesión 2014-2020 en España
(cooperación territorial europea y asignación para la Iniciativa de Empleo Juvenil
incluidas). Independientemente de ello, 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.
Con los nuevos fondos europeos España recibirá unos 38.000 millones de euros
a través de los principales fondos comunitarios: Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER – 19,408 millones), Fondo Social Europeo (FSE 8,533 millones) y
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER – 8,290 millones). Los
fondos Europeos constituyen la base de la "política de cohesión" de la UE, y
complementan las políticas de la UE que abordan temas como la educación, el
empleo, la energía, el medio ambiente, el mercado único, y la investigación e
innovación. El reto de los nuevos Fondos Europeos es cambiar la inversión en
infraestructuras, como principalmente ha venido siendo hasta ahora, por el
fomento de la economía.
Las principales prioridades en España del Fondo Social Europeo (FSE) dotado de
8,533 millones de euros) serán la inversión en capital humano y el apoyo para
acceder al mercado laboral. Prácticamente 2360 millones de Euros se invertirán
en el empleo juvenil y financiaran la implantación de la Garantía Juvenil.
Todas las Comunidades Autónomas se benefician de estos fondos, aunque con
niveles diferentes en función del nivel de desarrollo. La gestión de los fondos es
una responsabilidad compartida entre todos los actores.
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.
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Los fondos Europeos no son la única fuente de inversión Europea en España, que éstos complementan las
políticas de la UE que abordan temas como la educación, el empleo, la energía, el medio ambiente, el mercado
único, y la investigación e innovación. La UE también invertirá en la I+D Española (el programa "Horizonte 2020"
con 80,000 millones de euros), en el medio ambiente (programa LIFE +) en infraestructuras (a través del
mecanismo “conectar Europa” dotado de 11 900 millones de euros para mejorar las conexiones europea).etc. El
Programa Europeo para competitividad de las PYMES "COSME" por su parte aportará 2300 millones para
instrumentos financieros que completarán los que se están creando a nivel nacional. Aunque estos programas
no tengan asignación por país, España es el sexto país que más fondos I+D ha recibido de la UE entre 2007-2013.
Con los signos de recuperación que la economía española está emitiendo, es necesario que la ejecución de los
fondos comunitarios se haga de manera rápida para que la “la onda económica expansiva” que supondrán,
trascienda a la economía real y tengan un impacto positivo, inmediato y tangible. Sin embargo, no es menos
cierto que, para acelerar eficazmente la absorción de esos fondos el Estado, las Comunidades Autónomas,
Cabildos, Diputaciones y Ayuntamientos, necesitarán contar con estructuras capaces y con experiencia para la
ejecución de los mismos.
En este contexto, y con la nueva ley de Cámaras, se abre un nuevo camino a las Cámaras de Comercio que, por
su naturaleza, proximidad a las empresas y cobertura geográfica, son parte integrante del puzle y aliadas idóneas
para las acciones orientadas a dinamizar las economías locales y regionales, fomentar la internacionalización y
el emprendimiento empresarial, la competitividad, la innovación, la formación, la atracción de inversiones y la
generación de empleo.
Consejo Superior de Cámaras
Delegación-Bruselas
Fuente: Comisión Europea, más información:
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/presupuesto-de-la-ue/fondosregionales_es.htm

 Un proyecto de inversión para las PYME por valor de más de 300 mil millones de euros.
TTIP: “Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión: el Parlamento Europeo decide”.
La Oficina del Parlamento Europeo en España organiza un seminario sobre el TTIP
El comercio y la inversión de Asociación Transatlántica (TTIP) entre la UE y los Estados Unidos tiene el potencial
considerable de ser el mayor acuerdo comercial y de inversión en la historia, en beneficio de las pequeñas y
medianas empresas (PYME) que no puede pasar inadvertido para las empresas españolas.
Estudios independientes han encontrado que TTIP llevaría a las exportaciones de la UE a los EE.UU. el aumento
en un 28%, lo que equivale a un valor de 187 mil millones de euros adicionales de las exportaciones de bienes y
servicios de la UE en un solo año.
En este contexto, mucho se ha dicho y escrito sobre la manera de adaptar TTIP a las necesidades reales de las
PYME. Esto ciertamente incluye la eliminación de los aranceles, la simplificación de los procedimientos
aduaneros o una reducción global de las barreras regulatorias. Pero esto también tiene que significar normas de
origen más fáciles, o facilitar el movimiento de los trabajadores en áreas cruciales para las PYME, por ejemplo,
mayor facilidad para para ellas para enviar a un representante a los EE.UU., o mediante la transferencia de los
técnicos de las obras de instalación, o la creación de maquinarias.
Más allá de la parte "comercial pura" del futuro acuerdo, hay otra área de gran interés para las PYME, que es el
“Capítulo PYME” en TTIP. Para las pequeñas empresas, un capítulo como debe ser un verdadero multiplicador
para todo el conjunto de beneficios que se creará en todo el acuerdo. El capítulo debe facilitar formas para las
PYME a obtener más conocimientos sobre sus contrapartes, así como la creación de puntos de información
significativos y específicos, ayudando a lograr el cumplimiento normativo en todos los niveles de gobierno.
Las PYME necesitan información específica, por lo tanto, una única plataforma en línea de productos específicos
es vital a fin de que utilicen realmente las ganancias potenciales de TTIP, el 80% de los cuales provienen de la
reducción de costes impuestos por la burocracia y las regulaciones. De esta manera, las PYME pueden consultar
fácilmente la forma de acceder y operar dentro de los mercados de Estados Unidos y de la UE, incluyendo la
navegación a través del laberinto de las regulaciones federales y sub-federales, normas y otros requisitos de
cumplimiento normativo.
¿Si soy una PYME europea, donde se supone que debo encontrar información hecha a medida sobre cómo
vender mis productos en el mercado de los Estados Unidos? Hacer frente a este cuello de botella para más acceso
a los mercados es, precisamente, donde un capítulo PYME de apoyo al comercio puede hacer una diferencia real.
La Oficina del Parlamento Europeo en España organiza en Madrid el próximo 17 de noviembre el Seminario
"Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. El Parlamento Europeo decide"
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DATOS CLAVE
El TTIP tiene como objetivo eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea
(suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) y simplificar la compraventa de
bienes y servicios entre estos dos espacios. Eliminar esas barreras supondrá crecimiento económico, creación de
empleos y una disminución de los precios. El Centre for Economic Policy Research (CEPR) calcula que la economía
europea podría beneficiarse con 119 000 millones de euros al año y la estadounidense con unos 95 000 millones
de dólares.
El Ministerio de Economía y Competitividad español, la Embajada Americana en España y la Representación de
la Comisión Europea en España han puesto en marcha una campaña de información en torno a las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés). En este
espacio se recoge información esencial en español (noticias, agendas, eventos etc.). Para más información:


Dirección general de Comercio de la Comisión Europea



Misión de Estados Unidos ante la Unión Europea



Secretaría de Estado de Comercio

ORIGEN DE LAS NEGOCIACIONES
Mandato de los estados miembros para que la CE negocie el Tratado
Pistoletazo de salida a las negociaciones, mandato del 12 de marzo de 2013
Comisario Karel de Gucht celebra la luz verde de los Estados miembros
Declaración conjunta de los presidentes Obama, Barroso y Van Rompuy
INFORMACIÓN A FONDO
Protección de la inversión y solución de controversias entre inversor y Estado en los acuerdos de la UE
Oportunidades para las Pymes
USA y la UE: construir a partir de nuestra asociación estratégica
Cinco cosas que deberías saber sobre el TTIP
Un pacto que podría impulsar el crecimiento económico
Estudio independiente presenta los beneficios del acuerdo
Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión, la parte reglamentaria
Un gran acuerdo para crecer y crear empleo, artículo por García-Legaz
El partenariado transatlántico, artículo por García-Legaz
Protección de los servicios públicos
http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/ttip/espana_es.htm
Otra documentación:
Acceda a la información que contiene el Dropbox de la Delegación en Bruselas del Consejo Superior de Cámaras
sobre el TTIP a través del siguiente link

 DG Empresa-Acceso a la financiación - Orientándose por el bosque de financiación de la UE
Al igual que un árbol con muchas ramas, la Comisión Europea tiene múltiples ramificaciones a través de las cuales
ofrecer apoyo financiero a las PYME que lo necesitan. Sin embargo, para aquellos que aún no conozcan el
proceso, averiguar cómo obtener dinero en efectivo de la UE puede ser como orientarse por un bosque con
mucha vegetación. Por ello, la Revista Empresa e Industria ha redactado esta guía, para ayudarle a entender las
posibilidades de financiación de la UE.
El portal de finanzas de la UE, www.access2finance.eu , ayuda a las PYME y a los empresarios a orientarse dentro
del bosque de la financiación de la UE, facilitando información asequible y actualizada sobre cómo solicitar
financiación respaldada por la UE a través de los 1000 bancos e instituciones.
Cómo funciona
Se puede acceder a los programas destinados a la financiación de la UE a través de las instituciones financieras
seleccionadas en cada país. La entidad financiera local será la que tome la decisión de conceder un préstamo,
garantía o financiación de capital. Y que determine las condiciones de financiación - importe, duración, tipos de
interés y comisiones.
Derecho a obtener información de crédito
Las PYME tienen derecho a recibir información de las entidades de crédito sobre la calificación que se les ha
asignado, algo que les ayudará a lograr financiación en el futuro. Las PYME pueden ejercer este derecho
basándose en el artículo 431 de la Normativa sobre requerimientos de capital 2013 de la UE. La normativa
establece que las entidades de crédito "deberán explicar la calificación asignada a las PYME y a otras empresas
solicitantes de préstamos, proporcionando una explicación por escrito cuando se les solicite."
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Programas de la UE de apoyo a la financiación de las empresas
Europa ofrece una mezcla de financiación equilibrada a las PYME a través del Programa COSME, Horizon 2020,
Fondos Estructurales, así como de préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Los instrumentos financieros
de la UE están gestionados por instituciones financieras tales como bancos, entidades de crédito y fondos de
capital de riesgo, lo que significa que la decisión definitiva de financiación recae en la entidad financiera local. El
Programa para la Competitividad de las Empresas y de las PYME (COSME) ofrecerá garantías y contragarantías a
las instituciones monetarias para ayudarles a conceder más préstamos y arrendamientos a las PYME.
Guía práctica para la financiación
La Comisión Europea también ha publicado una guía práctica para las PYME y los emprendedores que
proporciona información sobre cómo conseguir fondos en cada uno de los 28 Estados miembros. Para cada país,
existe una hoja informativa con datos importantes sobre todos los programas de financiación nacional o regional.
Más información disponible en: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/guide-to-funding/indirectfunding/index_es.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smes-entrepreneurship/article_11124_es.htm

 DG Empresa-Plan de acción ecológico para las PYME
La Comisión Europea ha adoptado un Plan de acción ecológico (GAP por sus siglas en inglés) para las PYME:
habilitar a las PYME para que conviertan los desafíos medioambientales en oportunidades de negocio. El plan
presenta las medidas de la UE que convertirán la evolución hacia una “economía ecológica” en una mina de oro
para las pequeñas empresas.
Para aportar una mayor rentabilidad a las pequeñas empresas y a la vez mejorar el impacto medio ambiental, el
GAP para las PYME establece una serie de objetivos agrupados en cinco secciones:
1.

Hacer que las PYME sean más ecológicas para lograr una mayor competitividad y sostenibilidad

Mejorar la eficiencia de los recursos en las PYME ofrece un gran potencial de reducción de los costes de
producción y aumento de la productividad. Se calcula que un mejor uso de los recursos representaría un
potencial ahorro global de 630 mil millones de euros al año para la industria europea.
2.

Iniciativa empresarial ecológica para las empresas del futuro

Prevenir los daños medioambientales y avanzar hacia una economía de bajas emisiones de carbono supone un
reto para el conjunto de la sociedad a la vez que ofrece oportunidades a las empresas que introduzcan productos
y servicios ecológicos en el mercado.
3.

Oportunidades para las PYME en una cadena de valor más ecológica

Este plan aportará a las PYME y a los empresarios un entorno de apoyo para avanzar hacia una economía circular.
La refabricación, la reparación, el mantenimiento, el reciclaje y el ecodiseño poseen un gran potencial para
convertirse en motores de crecimiento económico y de creación de empleo a la vez que contribuyen de manera
significativa a hacer frente a los desafíos ambientales.
4.

Acceso a los mercados para las PYME ecológicas

Los compromisos internacionales de la UE en ámbitos como el cambio climático, la cooperación o las políticas
de vecindad, ofrecen oportunidades a las PYME europeas que disponen de los conocimientos ecológicos
pertinentes para acceder a nuevos mercados. Sin embargo, el 87 % de las PYME europeas solo venden sus
tecnologías, productos y servicios ecológicos en los mercados nacionales. Por tanto, es necesario un mayor
marco de apoyo y una mayor cooperación internacional para ayudar a las PYME a integrarse con éxito a nivel
mundial.
5.

Gobernanza

El Plan de acción ecológico para las PYME ha sido respaldado por las administraciones de los Estados miembros
de la UE y las partes interesadas de las PYME. Es importante implementar el Plan de acción ecológico de manera
eficaz y eficiente, con el fin de asegurar un impacto en toda Europa que beneficie a las PYME. El GAP forma parte
de la reindustrialización de Europa defendida por la Comunicación "Por un renacimiento industrial europeo" y
respaldada por el Consejo Europeo.
"Al mejorar la eficiencia de los recursos de las PYME europeas, apoyando la iniciativa empresarial ecológica,
aprovechando las oportunidades de negocio que supone la cadena de valor ecológica y facilitando el acceso al
mercado para las PYME ecológicas, el plan aprobado recientemente garantizará que ser ecológico no solo es
beneficioso para el medioambiente, sino también para la economía ", explicó Daniel Calleja, representante de
las PYME de Europa y Director General de Empresa e Industria de la Comisión Europea.
Más información…
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/sustainable-industryinnovation/article_11129_es.htm
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 La expansión de las empresas chinas en Europa, informe del Centro de las PYME de la UE en
China
La inversión extranjera directa hacia el exterior de las empresas multinacionales (EMN) Chinas ha ido creciendo
notablemente en Europa desde la década pasada presentando buenas oportunidades de negocio para las
empresas europeas. Una mejor comprensión de las actividades de inversión de las empresas chinas pueden
ayudar a las PYME europeas a desarrollar una mejor estrategia de negocio para ganar las oportunidades. El
Centro de las PYME de la UE en China publicó un informe con un análisis de la expansión de las empresas chinas
en Europa y recomendaciones de política para los gobiernos europeos.
Más información…
Página oficial del centro Europeo de PYME
Informe: Inversión directa extranjera china en la Unión Europea

 Acceso al Mercado Chino: ¿Quién es quién?
Al exportar productos a China, las empresas de la UE tienen que trabajar con diferentes autoridades
gubernamentales a lo largo del camino. Los requisitos legales de dichas autoridades en el proceso de aprobación
previa a la comercialización a menudo son difíciles de encontrar y de entender. Una nueva directriz del Centro
Europeo de la PYME en China muestra a las empresas cómo conseguir una mejor comprensión de las funciones
de las instituciones gubernamentales más relevantes para el negocio de exportación en China
Acceso al Mercado Chino: ¿Quién es quién?

 DG Empresa-Simplificar la legislación - Reducir la burocracia, aumentar los estándares
La Comisión Europea está flexibilizando la presión legislativa en varios sectores y está asegurándose de que
existan unos estándares de seguridad homogéneos y excelentes en todos los Estados miembros. Un aspecto de
esto consiste en coger 28 leyes nacionales independientes - que llegan a sumar cientos de páginas de legislación
- y reducirlas para dar lugar a reglamentos únicos y homogéneos en la UE. Recientemente, se decidió que los
Equipos de Protección Individual (EPI), las instalaciones de transporte por cable y los aparatos de gas estén
sujetos a esta política que beneficia tanto a la empresa como al consumidor.
Sustituir las directivas por normativas implica que todos los ciudadanos de la UE estén sujetos a las mismas
normativas e impide que los gobiernos nacionales añadan requerimientos adicionales. El resultado que se
obtiene es una menor legislación europea sin disminuir los estándares de seguridad. Tener unas reglas comunes
sobre productos permitirá que los fabricantes disfruten de una mayor seguridad jurídica. De esta manera, podrán
organizar mejor sus procesos de fabricación, mejorar la calidad y la seguridad de los productos e invertir en
innovación. Esto llevará a un fortalecimiento del mercado único, ayudando a las empresas a crecer.
Más información…
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-competitiveness/article_11132_es.htm

 Las empresas siguen preocupadas por el retraso en los pagos
El 18 de noviembre, EUROCHAMBRES hablará en una conferencia sobre la demora organizado por la Comisión
Europea, llevando la voz de las empresas para indicar todavía existentes problemas y desafíos relacionados con
el mantenimiento de la liquidez financiera.
Esta será una oportunidad para reiterar las preocupaciones actuales de la comunidad empresarial en relación
con pagos atrasados, no sólo de las administraciones públicas a las empresas, sino también entre las propias
empresas.
Campaña de información de la Comisión Europea sobre el retraso de pagos
30max sitio oficial

 El BEI y la Junta de Castilla y León firman acuerdo financiero para pymes en la región
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Junta de Castilla y León han suscrito un préstamo por valor de 50
millones de EUR destinado a financiar proyectos de inversión y circulante de pymes, (empresas con menos de
250 empleados), y de empresas de mediana capitalización (hasta 3 000 empleados). Se trata del último tramo
de una autorización total de 175 millones de EUR.
El contrato de préstamo ha sido firmado en Valladolid por el Vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones,
Román Escolano y la Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en presencia del Presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera.
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El préstamo del BEI dará apoyo a la financiación de proyectos de inversión de hasta 25 millones de EUR para
pymes y de hasta 50m de EUR para empresas de mediana capitalización. Los fondos del BEI se destinarán a
financiar proyectos principalmente en el sector agro-alimentario de la región. El préstamo del BEI ofrecerá a las
pequeñas y medianas empresas financiación en condiciones favorables a bajo interés y largo plazo.
El apoyo a las pymes constituye una de las prioridades del BEI. La operación firmada hoy, se encuadra dentro de
la cooperación europea con este tipo de entidades y tiene como objetivo mejorar el apoyo del Banco al desarrollo
económico de las pequeñas y medianas empresas aportando recursos en condiciones favorables.
En 2013, el Banco Europeo de Inversiones aportó 4 836 millones de EUR para nuevas líneas de crédito destinadas
a financiar proyectos de inversión a más de 45 000 pymes y midcaps.
Más información…
http://www.eib.europa.eu/infocentre/press/releases/all/2014/2014-250-el-bei-y-la-junta-de-castilla-yleon-firman-acuerdo-financiero-para-pymes-en-la-region.htm

 Mejores carreteras en España gracias al BEI. Un banco para Europa
Estas mejoras viarias entran dentro del “Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024”
español que a su vez pertenece a la nueva política europea de infraestructuras de transporte (TEN-T) que conecta
la UE de Este a Oeste y de Norte a Sur. Un plan que contribuirá a ampliar la capacidad de las carreteras, mejorar
los estándares de seguridad y reducir los tiempos de desplazamiento a la vez que servirá a la cohesión económica
y social y el desarrollo de esas zonas. Está previsto que las obras financiadas por este préstamo estén terminadas
para 2018.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/economia-en-la-union-europea/beiinfraestructuras_es.htm

 'Semsem': un proyecto esencial para conseguir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en
educación y empleo juvenil
'Semsem' es un proyecto aprobado por la Comisión Europea que tiene como objetivo mejorar la ocupación y la
movilidad de estudiantes con la realización de talleres de calidad. El programa pone en marcha una plataforma
'multiservicios' para facilitar el acompañamiento y el seguimiento de las estancias en empresas, y la movilización
de estudiantes del Norte de África y Próximo Oriente para hacer estancias y prácticas de calidad en empresas
europeas.
El proyecto está liderado por la Universidad francesa de Montpelier y cuenta con la participación de socios de
Francia, Alemania, Túnez, Marruecos, Argelia, Líbano y España, a través de la Universidad de las Illes Balears y la
Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/proyecto-semsem-estrategia-2020-educacionempleo.aspx

 Hacia un programa de trabajo para un nuevo comienzo para Europa
El programa de trabajo de la Comisión traducirá en resultados concretos los diez puntos de las Directrices
Políticas, el contrato político de la Comisión Juncker con el Parlamento Europeo, y la Agenda estratégica para la
UE en tiempos de cambio del Consejo Europeo.
La Comisión Juncker se ha comprometido a restablecer la confianza de los ciudadanos, mediante la demostración
de lo que la UE les puede aportar en los grandes retos a que se enfrentan las economías y las sociedades
europeas. Esto empieza con fijar las prioridades adecuadas para el programa de trabajo de la Comisión para
2015. Hoy se inicia la preparación del programa de trabajo, al poner en marcha el Vicepresidente Primero Frans
Timmermans un proceso de debate en el seno del Colegio de Comisarios y con el Parlamento Europeo y, por
primera vez, con los Estados miembros en el Consejo.
Más información…
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/hacia-un-programa-de-trabajo-para-un-nuevocomienzo-para-europa
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 Declaración de la Comisaria Europea de Competencia Margarethe Vestager sobre
investigaciones fiscales en materia de ayudas estatales
Las decisiones fiscales, como tales, son práctica común en los Estados miembros. No obstante, si, en una decisión
fiscal, las autoridades fiscales de un Estado miembro aceptan que una base imponible de una determinada
empresa se calcule de una forma favorable que no se ajuste a las condiciones de mercado, ello podrá significar
conceder a la empresa un trato más favorable de lo que las demás empresas normalmente obtendrían en virtud
de la normativa fiscal del país, lo que podría constituir una ayuda de Estado. La Comisión examina actualmente
la práctica de decisiones fiscales de Estados miembros que puede favorecer a algunas empresas: la Comisión ha
incorporado recientemente procedimientos de investigación formal en este ámbito en Irlanda, los Países Bajos
y Luxemburgo y ha enviado solicitudes de información a otros Estados miembros. Respecto de Luxemburgo, las
dos investigaciones en curso se refieren a las decisiones fiscales de Amazon y Fiat Finance & Trade (FFT).
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip071114.pdf

 Se constituye la AECT entre la Diputación de Huesca y Altos Pirineos como órgano de
cooperación estable
Antonio Cosculluela y Michel Pélieu han formalizado en Tarbes el convenio y los estatutos con los que echa a
andar la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 'Huesca Pirineos' (AECT) donde “al trabajar juntos
tenemos más peso y más posibilidades´.
El proyecto Huesca Pirineos-Hautes Pyrénées (HP-HP), en el que han trabajado durante los últimos años de forma
conjunta ambas administraciones -altoaragonesa y francesa- y cuyo desarrollo acaba de finalizar, ha conseguido
movilizar los recursos de la economía turística con una inversión de 1,7 millones de euros a ambos lados de la
cordillera pirenaica.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/aect-huesca-altos-pirineos-cooperacion.aspx

 Política regional - Hacia la innovación
La edición de otoño de Panorama incluye varios artículos especiales para celebrar la 50.a edición de la revista.
Entre estos destaca principalmente una entrevista exclusiva con el comisario Johannes Hahn, en la que analiza
los cambios que ha experimentado la política de cohesión durante su primer mandato. En un artículo detallado
sobre el recientemente publicado 6º informe de cohesión se explora el modo en que la política de cohesión está
ayudando a Europa a salir de la crisis económica y fomenta el crecimiento innovador y ecológico. La actualización
más reciente de la adopción de los Acuerdos de asociación se centra en Grecia: un representante del Ministerio
de Desarrollo y Competencia de Grecia explica los preparativos para el nuevo período de inversión.
En otras secciones de este número ofrecemos un avance del acto OPEN DAYS de este año en Bruselas, analizamos
el progreso de la agenda urbana de la UE, detallamos los objetivos del Fondo Social Europeo y describimos el
Comité Económico y Social Europeo (CESE).
También en el apartado especial «Aportaciones de los lectores», varios representantes comparten su opinión
sobre Panorama y el modo en que les gustaría que evolucionara. Encontrará igualmente la selección habitual de
nuevos artículos de prensa y proyectos destacados de la UE.
Más información…
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/panorama/index_es.cfm

 Adopción formal de nuevas normas de la UE sobre promoción de los productos agrícolas
Acordada en un tiempo récord por los colegisladores, la nueva política se centrará en las actividades de
promoción con un valor añadido de la UE, sobre la base de una verdadera estrategia establecida a escala
europea, que aporte simplificación y reducción de la burocracia.
El presupuesto actual de 61 millones de euros al año ascenderá a 200 millones de euros, con unos porcentajes
de cofinanciación más elevados.
Con arreglo a las nuevas normas, la cofinanciación nacional desaparecerá, mientras que los porcentajes de
cofinanciación de la UE llegarán hasta el 70 %, para los programas simples presentados por una organización de
un Estado miembro, el 80 % para los programas de varios Estados miembros y los programas destinados a
terceros países, el 85 %, para las medidas de crisis.
Entre otros cambios figura una gama más amplia de productos subvencionables (incluidos los productos
transformados como, por ejemplo, pan y pasta), y la posibilidad de que participen las organizaciones de
productores.
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Con el denominador común «Enjoy it's from Europe», la política tiene como objetivo ayudar a los profesionales
del sector a introducirse en los mercados internacionales o consolidarse en los mismos y concienciar a los
consumidores sobre los esfuerzos realizados por los agricultores europeos.
El nuevo Reglamento entrará en vigor el 1 de diciembre de 2015.
Más información…
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/adopcion-formal-de-nuevas-normasde-la-ue-sobre-promocion-de-los-productos-agricolas

 El Parlamento Europeo respalda el Acuerdo de Asociación UE-Moldavia
El Parlamento Europeo dio hoy su apoyo al Acuerdo de Asociación UE-Moldavia, que incluye una zona de libre
comercio de carácter amplio y profundo. Este Acuerdo será la columna vertebral de la asociación política y la
integración económica reforzada entre la UE y Moldavia, e incluye el acceso mutuo al libre mercado.
Los eurodiputados respaldaron el Acuerdo por 535 votos a favor, 94 en contra y 44 abstenciones.
En una resolución de acompañamiento, adoptada por 529 votos a favor, 96 en contra y 46 abstenciones, los
diputados hicieron hincapié en que el Acuerdo de Asociación "no constituye el objetivo final" en las relaciones
UE-Moldavia.
Más información…
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141110IPR78124/html/ElParlamento-Europeo-respalda-el-Acuerdo-de-Asociaci%C3%B3n-UE-Moldavia

 2013 Resumen de la auditoría de la UE
El TCE fiscaliza anualmente los ingresos y los gastos del presupuesto de la UE y emite una opinión de en qué
medida las cuentas anuales son fiables y las operaciones de ingresos y gastos son conformes a las normas y reglas
aplicables.
Los gastos a cargo del presupuesto de la UE sumaron en 2013 un total de 148 500 millones de euros, lo que
aproximadamente equivale a 290 euros por ciudadano, a un uno por ciento de la renta nacional bruta de la UE
y a un dos por ciento del gasto público total de los Estados miembros.
El presupuesto de la UE es acordado anualmente, en el contexto de marcos financieros de siete años, por el
Parlamento Europeo y el Consejo. La Comisión es la principal responsable de velar por que el presupuesto se
gaste de forma adecuada. Esta responsabilidad es compartida con los Estados miembros de la UE en lo tocante
al 80 % del gasto, fundamentalmente los grupos de políticas de agricultura y cohesión.
Más información…
http://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=29181

 La impresión 3D «cambiará el mundo»
CORDIS Express repasa noticias, eventos y proyectos de investigación actuales que guardan relación con la
revolución que supone la impresión 3D.
Es un fenómeno revolucionario. Tanto es así, que desde el proyecto Futurium de la Comisión Europea se asegura
que la impresión 3D y la fabricación digital cambiarán el mundo de forma similar o incluso mayor a como lo ha
hecho Internet en el último decenio
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122040_es.html

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 El proyecto ITESLA está desarrollando maneras de ayudar a los operadores del sector de la
energía eléctrica a evaluar la seguridad de la red paneuropea de transmisión de esta energía.
ITESLA es un proyecto financiado por el 7PM de la UE dedicado a establecer maneras de reforzar la seguridad de
los sistemas eléctricos. Ahora esta labor trascendental se dispone a recibir un impulso significativo con la
concesión de acceso a las instalaciones de PRACE («Asociación por la computación avanzada en Europa»),
teniendo derecho a 9,7 millones de horas de procesador. Ese acceso se concede a proyectos que presentan
posibilidades de lograr resultados científicos rompedores mediante el uso de supercomputadoras.
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PRACE consiste en una red de organizaciones repartidas por veinticinco países que ofrece una infraestructura
paneuropea de supercomputación. La red concede a proyectos de investigación seleccionados acceso a recursos
y servicios de computación y gestión de datos para llevar a cabo aplicaciones de ciencia e ingeniería a gran escala
y al mayor nivel de rendimiento posible. Ese acceso se mide en horas de uso del núcleo del procesador.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122039_es.html

 Taller ERC: Como escribir una propuesta para Starting Grant | Madrid, 27 de noviembre de
2014
El próximo 27 de noviembre, la Oficina Europea organiza un taller de preparación de propuestas para la próxima
convocatoria Starting Grant del ERC El taller, que tendrá lugar el 27 de noviembre en Madrid, está destinado a
investigadores elegibles a la próxima convocatoria de Starting Grant. El objetivo del curso es ayudar a los
investigadores que quieran competir en StG2015 a escribir una propuesta que cumpla, en lo posible, los
requisitos exigidos por el ERC.
Más información…
http://www.guiafc.com/noticias/item/2218-taller-erc-como-escribir-una-propuesta-para-startinggrant-%7C-madrid-27-de-noviembre-de-2014.html

 Nuevo Boletín informativo "ISSUES: The Voice of Socio-economic Sciences and Humanities in
Europe"
En esta edición, correspondiente al mes de noviembre, se facilita un análisis sobre las convocatorias de Horizonte
2020, en cualquier pilar, reto social o temático, con contenidos de interés para los expertos en Ciencias Sociales
y Humanidades.
Además, se incluye información sobre futuros eventos o proyectos de especial interés.
Se puede acceder al boletín desde el siguiente enlace.
http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivasinnovadoras-y-reflexivas/noticias/nuevo-boletin-informativo-issues-the-voice-of-socio-economicsciences-and-humanities-in-europe

 Study on the suitability of scope and limit values of Dir 2000/14/EC relating to the noise
emission in the environment by equipment for use outdoors
The Noise from Outdoor Equipment Directive simplified existing EU legislation and safeguarded the Internal
Market by merging seven specific product noise Directives and two Directives on test procedures. The Directive
2000/14/EC is part of the European Union's strategy to reduce noise at source, in this case noise emissions from
equipment for use outdoors, and to provide relevant information to purchasers, users and citizens to encourage
the choice of quieter equipment.
Fecha límite: 22/12/2014
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7890&lang=es&title=Study%2D
on%2Dthe%2Dsuitability%2Dof%2Dscope%2Dand%2Dlimit%2Dvalues%2Dof%2DDir%2D2000%2F14%2
FEC%2Drelating%2Dto%2Dthe%2Dnoise%2Demission%2Din%2Dthe%2Denvironment%2Dby%2Dequip
ment%2Dfor%2Duse%2Doutdoors%2D

 Proyectos transnacionales relacionados con el acoso escolar. Convocatoria de propuestas
JUST/2014/RDAP/AG/BULL
Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Daphne. Convocatoria de propuestas JUST/2014/RDAP/AG/BULL.
Subvenciones de ayuda para proyectos transnacionales relacionados con el acoso escolar en la escuela, los
centros de acogida y de detención. (W3 DG Justicia, 12.11.2014)
Fecha límite: 10/03/2015
http://www.guiafc.com/images/pdfs/2014-JUST2014RDAPAGBULL-11.pdf

 Servicios de Asistencia Técnica Internacional para el Proyecto ADESEP
Référence EuropeAid/136417/DH/SER/Multi
Publié : 12/11/2014
Statut: Prévu
Type: Services
Programme: Amérique latine
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Zone géographique: Région Amérique Centrale
Budget: 2.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Provision of Engineering Design, Supervision and Associated Services for Sanitary Landfills and
Solid Waste Treatment Facilities
Référence EuropeAid/136418/IH/SER/LB
Publié : 12/11/2014
Statut: Prévu
Type: Services
Programme: Voisinage
Zone géographique: Liban
Budget: 440,000 (EUR)
Ver artículo

 Développement of a National Water Information System
Référence EuropeAid/135990/IH/SER/JO
Publié: 25/06/2014
Modifié: 11/11/2014
Statut Ouvert: 11/12/2014
Type: Services
Programme: Voisinage
Zone géographique: Jordanie
Ver artículo

 Technical Assistance and Supervision for Kütahya Wastewater Treatment Plant Project
Référence EuropeAid/135707/IH/SER/TR
Publié: 27/03/2014
Modifié: 7/11/2014
Statut: ouvert 8/12/2014
Type: Services
Programme: Pays en phase de préadhésion / Nouveaux Etats membres
Zone géographique: Turquie
Budget: 1.837.300 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance for the Operation “Strengthening National Vocational Qualifications
System and Implementing the Turkish Qualifications Framework”
Référence EuropeAid/136410/IH/SER/TR
Publié: 7/11/2014
Statut: Prévu
Type: Services
Programme: Pays en phase de préadhésion / Nouveaux Etats membres
Zone géographique: Turquie
Budget: 6.200.000 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance for Bafra Business and Export Development Unit (BEDU)
Référence EuropeAid/134392/IH/SER/TR
Publié: 30/04/2013
Modifié: 6/11/2014
Statut: Ouvert » 8/12/2014
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Type: Services
Programme: Pays en phase de préadhésion / Nouveaux Etats membres
Zone géographique: Turquie
Budget: 1.778.000 (EUR)
Ver artículo

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Conferencia “Mediación para el crecimiento”, Parlamento Europeo, 10 de diciembre de 2014
En los últimos años EUROCHAMBRES y el Consejo Superior de Cámaras, junto con la red de Cámaras de Comercio
nacionales europeas, han promovido el uso de la mediación para abordar los conflictos no resueltos y los
procedimientos judiciales largos que soportan altos costes para las empresas.
La mediación como una herramienta competitiva para la economía europea se discutirá en un evento
coorganizado con EUROCHAMBRES en el Parlamento Europeo en Bruselas el próximo 10 de diciembre. Los
representantes de la comunidad empresarial, los profesionales de la mediación y los responsables políticos
debatirán sobre el impacto de un uso más sistemático de la mediación en la economía europea.
La conferencia, organizada en el marco de la "Ir a la mediación!" proyecto cofinanciado por la Unión Europea,
también será la oportunidad de presentar los resultados de una investigación de dos años sobre el uso de la
mediación civil y comercial en Europa.
Más información…
Registro
Programa
Página oficial “Go to Mediation”

 Cleantech Misión en el sudeste asiático: preinscripciones abiertas
Empresas de la UE que operan en el sector de las tecnologías limpias y con un interés en el mercado del Sudeste
Asiático ya pueden inscribirse en la final de las Avenidas Comerciales de la UE-Misión en Cleantech, prevista para
el 15 a 19 jun 2015 en Singapur y Vietnam. El evento presenta una excelente oportunidad para mostrar las
empresas de tecnología limpia de la UE a una audiencia internacional, y ofrece una plataforma amplia para la
creación de redes. Fecha límite de inscripción: 23 Enero de 2015.
Más información…
Inscripción
Presentación

 Reunión de Partes Interesadas servicios de asistencia de MERCOSUR, China y la ASEAN (IPR
SME) - Bruselas, 19 de Noviembre
Los Servicios de Asistencia a PYMES (IPR Help Desks) de la SEAN, China y MERCOSUR disponen de asesoramiento,
información y formación en la gestión y protección de los derechos de propiedad intelectual para las pequeñas
empresas y los intermediarios, lo que ayuda a prepararse para los desafíos de propiedad intelectual en los
mercados de crecimiento más fuertes del mundo. Los servicios de asistencia se están organizando su reunión
anual de las partes interesadas en Bruselas el 19 de noviembre, para dar a las PYME europeas y BSO la
oportunidad de discutir los principales logros de los servicios de asistencia técnica de los DPI y de las mejores
prácticas y explorar nuevas formas de colaborar en el futuro.
Más información…
Programa e inscripción

 MERCOSUR IPR SME HELPDESK
El IPR SME Helpdesk de Mercosur se unirá a la reunión anual con los interesados, junto a los Helpdesk Asean y
China que se celebrará en Bruselas el 19 de noviembre. Este encuentro es una ocasión para descubrir como tener
éxito en América Latina, una oportunidad para conocer a los responsables del Helpdesk y aprender más acerca
de cómo su empresa puede tener éxito en América Latina gracias tanto, a una buena protección de los derechos
de Propiedad Intelectual, como a una buena estrategia de explotación.
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Al mismo tiempo el Mercosur IPR SME Helpdesk ofrece, regularmente y gratis, webminars sobre temas
específicos de propiedad Intelectual en Mercosur y Chile. Puede inscribirse en el próximo y aprender todo lo que
necesita saber sobre las costumbres de México y la forma de proteger su marca. Haga clic aquí para obtener más
información.
Si le interesa, puede descargar las grabaciones y presentaciones de los webminars anteriores aquí.
Los expertos del IPR SME Helpdesk preparan nuevas guías empresariales. Puede leer las Hojas Informativas y
aprender los mejores trucos y consejos sobre Diseño en Brasil y cómo proteger sus creaciones de potenciales
infractores a través del registro. Si quiere tener una idea más general sobre todo el contexto de la Propiedad
Intelectual en Brasil, puede consultar la ficha país sobre Propiedad Intelectual (PI). Si estuviera interesado en
Chile, también dispone de una ficha país sobre PI que le proporcionará información general sobre cuál es la mejor
estrategia de protección de la propiedad intelectual en esta región, puede encontrar estás informaciones y otras
aquí.

 Conferencia conjunta sobre las técnicas de predicción de capacidades con el Comité de las
Regiones
El 20 de noviembre, EUROCHAMBRES conjuntamente con la Cámara de Comercio de España y Cámaras de
Comercio nacionales europeas, llevará a cabo una conferencia sobre "El pronóstico y encuentro de
conocimientos a nivel regional" en el Comité de las Regiones. En presencia del presidente Richard Weber y el
Presidente del Comité de las Regiones, Michel Lebrun, el evento se centrará en las mejores prácticas en la
previsión de habilidades y redes de competencias. También tendrá en cuenta el papel que la política de la UE
podría desempeñar en este proceso y para asegurar que la mejora de la predicción conduce a un mejor juego
habilidades.
Más información…
Programa de la conferencia

 Conferencia Euro-Latinoamericana El rol de la universidad en el cambio social | Catarroja,
Valencia, 25-27 de febrero de 2015
Conferencia Euro-Latinoamericana Vinculación territorial y desarrollo económico: el rol de la Universidad en el
cambio social. Esta Conferencia se enmarca en el proyecto UNIVERSIDADES ESTRATÉGICAS, programa ALFA III
de la Unión Europea, liderado por la Fundación Universitaria Católica del Norte de Colombia (FUCN) y que cuenta
con ocho universidades socias de América Latina y Europa: Universidad Nacional de San Martín y Universidad
Nacional del Litoral (Argentina); Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Brasil); Universidad de Antioquia
(Colombia); Florida Universitària (España); Università degli Studi del Molise (Italia); Universidad Nacional de
Asunción (Paraguay); y Universidad Católica del Táchira (Venezuela).
Más información…
http://www.guiafc.com/noticias/item/2219-conferencia-euro-latinoamericana-el-rol-de-la-universidaden-el-cambio-social-%7C-catarroja-valencia-25-27-de-febrero-de-2015.html

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

 Los días 18 y 20 de diciembre de 2014 se celebrará en Barcelona, España, el V Congreso
internacional sobre nanotecnología y biosensores.
Este congreso servirá para cubrir lagunas entre la ciencia de los materiales y las de la vida a través de una
demostración de la función cada vez más importante que desempeña la tecnología en el desarrollo de
biosensores. El propósito de la serie de congresos ICNB es el de ofrecer un foro en el que sentar las bases de un
nuevo enfoque articulado en forma de principios para la biotecnología y los biosensores. A esta edición acudirán
personas de distintos ámbitos con el fin de promover una «polinización cruzada» entre varios campos científicos,
y para exponer y debatir teorías, marcos, metodologías, herramientas y aplicaciones, todo ello con algún
componente innovador.
Más información…
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140495_es.html
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 La edición de 2014 del «Congreso internacional sobre ingeniería de redes y comunicaciones»
se celebrará del 22 al 24 de diciembre en Barcelona, España.
La finalidad de ICCNE 2014 es proporcionar un foro en el que investigadores, ingenieros, académicos y
profesionales de todo el mundo puedan exponer los resultados de sus investigaciones y sus actividades de
desarrollo en el sector de la ingeniería de redes y comunicaciones. Durante el congreso, los participantes tendrán
la ocasión de intercambiar ideas nuevas y experiencias con aplicaciones, entablar relaciones comerciales o
científicas y hallar socios de todo el planeta para emprender colaboraciones. Los artículos que se reciban serán
revisados por las comisiones científicas del congreso. Las tasas de inscripción ascienden a entre 240 euros y 320
euros.
Más información…
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140688_es.html

 «Innovación internacional en vivo: espacio» se celebrará el 9 de diciembre en Bruselas, Bélgica.
El evento reunirá a más de cien financiadores, políticos, ONG, líderes del programa Horizonte 2020 e
investigadores de primera línea dedicados al espacio para debatir sobre los temas más candentes de la ciencia
espacial moderna. Contará con dos conferencias magistrales y cinco mesas redondas dirigidas por expertos en
las que se tratará sobre ámbitos concretos relacionados con el espacio.
Más información…
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140549_es.html

 El VII Congreso internacional de educación, investigación e innovación se celebrará del 17 al 19
de noviembre de 2014 en Sevilla, España.
ICERI2014 va dirigido a profesionales interesados en la educación, la investigación y la innovación, incluyendo a
investigadores académicos, docentes, tecnólogos y científicos en general. Ofrece una plataforma en la que
debatir sobre los últimos adelantos en las metodologías de enseñanza y aprendizaje, proyectos educativos e
innovaciones y nuevas tecnologías aplicadas a la educación y la investigación. Entre los temas a tratar están
cuestiones de interés global para la educación y la investigación; nuevos retos para el Espacio Europeo de
Educación Superior; formación para docentes y cooperación entre la universidad y la industria, entre otros.
Más información…
http://cordis.europa.eu/event/rcn/140468_es.html

 URBACT Info Day en España | Madrid 25 de noviembre de 2014
El Ministerio de Hacienda y Administraciones organiza la jornada informativa sobre el programa URBACT:
URBACT II a URBACT III: apoyando a las ciudades. Temas de la jornada: Resultados de URBACT II – La experiencia
de las ciudades socias. La consecución de un desarrollo urbano integrado a través de URBACT” (valor añadido
del método URBACT, resultados concretos, etc.). Lecciones de URBACT II: Ciudades comprometidas con la
juventud: el desafío de la creación de puestos de trabajo. Marco nacional para el desarrollo urbano sostenible
2014-2020. URBACT III: ¿Por qué puede interesar a las ciudades, cómo pueden unirse y cuándo? Punto de
Difusión Nacional de URBACT: principales actividades.
Más información…
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/Documents/AGENDAURBACTInfodayES25NOV.pdf

 El Presidente Lebrun Presidente del Comité de las Regiones, inaugurará en Barcelona las XIX
Jornadas sobre la Unión Europea
La Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona organiza, el próximo 18 de noviembre
en Barcelona, las XIX Jornadas sobre la Unión Europea, que tratarán sobre la Nueva Agenda Urbana Europea. La
Jornada se enmarca también en la edición de 2014 de los Open Days como Local Event, y contará con la
participación del Presidente del Comité de las Regiones, el Sr. Michel Lebrun, en la Conferencia Inaugural.
El objetivo de estas Jornadas es impulsar un espacio de reflexión política en torno a los principales temas de
actualidad europea y su impacto en los gobiernos locales. Los retos, oportunidades y posición de los municipios
en Europa son el centro de esta reflexión.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/lebrun-barcelona-xix-jornadas-union-europea.aspx
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 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()

 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

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

 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


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



18/11, Brussels (BE) – Meeting with José María Zufiaur Narvaiza, President of the External Relations Section
of the European Economic and Social Committee (EESC)



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



26/11, Brussels (BE) – Meeting with Fabio Colasanti, Chairman of the International Institute of
Telecommunication



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



4/12, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES Presidency meeting



8/12, Istanbul (TR) – International Mediterranean Energy Conference



9/12, Brussels (BE) – Standard Life Investments dinner on corporate governance



10/12, Brussels (BE) – SME Intergroup breakfast on TTIP



10/12, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES conference on Mediation for Growth



16/12, Brussels (BE) – EESC Group I Round Table on “What does business expect from TTIP"

04 AMÉRICA LATINA
 2015 Reunión Anual del BID-CII
Las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII), celebran su Reunión Anual a fines de marzo o a comienzos de abril de cada
año, en uno de sus países miembros. Esta reunión oficial es un foro de debate entre los Gobernadores de estas
instituciones, quienes por lo general son los Ministros de Finanzas, Presidentes de Bancos Centrales u otras altas
autoridades de los países miembros. Asimismo, asisten representantes de las instituciones financieras
multilaterales, de desarrollo y de la banca privada.
La Reunión Anual de 2015 se llevará a cabo en Busan, República de Corea, del 26 al 29 de marzo. En el marco de
la reunión se estarán patrocinando una serie de seminarios sobre temas de interés para los participantes.
Más información…
http://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=es&id=4420&

 Presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador presentan el “Plan de la Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte” en el BID
“Invirtiendo en Centroamérica: Abriendo Oportunidades para el Crecimiento”, en Washington DC
Con el fin de impulsar el desarrollo en sus países, los presidentes Juan Orlando Hernández de Honduras, Otto
Pérez Molina de Guatemala y Salvador Sánchez Cerén de El Salvador presentarán el viernes 14 de noviembre en
Washington el “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-11-10/anuncio-plan-centroamerica,10976.html

 La innovación y el futuro de América Latina y el Caribe
El periodista Andrés Oppenheimer presentará su último libro sobre innovación
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Consejo del Atlántico invitan a una
conversación acerca de la innovación en América Latina y el Caribe, el lunes, 17 de noviembre a las 12:00 del
mediodía en la sede del BID de Washington, DC.
Oppenheimer ofrecerá una presentación sobre los temas de su último libro Crear o Morir, que destaca la
importancia de los innovadores y el poder que tienen para cambiar nuestra sociedad tal como la conocemos. Él
muestra cómo América Latina puede convertirse en una sociedad del conocimiento y proporciona cinco claves
para la innovación.
Más información… http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-11-10/innovacion-en-america-latina-y-elcaribe,10977.html
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 Costa Rica: Conclusiones Preliminares de la Misión de la Consulta del Artículo IV de 2014
Esta nota resume las conclusiones y recomendaciones preliminares de la misión del FMI que visitó Costa Rica del
28 de octubre al 10 de noviembre para llevar a cabo la consulta del Artículo IV correspondiente a 2014. La misión
agradece a las autoridades de Costa Rica por la calidad y la franqueza del diálogo, y por su cooperación y
hospitalidad.
La economía ha tenido un desempeño mixto desde la consulta del Artículo IV de 2013.
El crecimiento se desaceleró en 2013, pero el producto se mantuvo prácticamente en su nivel potencial. La
actividad económica creció en 3½% en 2013, por debajo de su tendencia de crecimiento estimada en 4¼%, en
gran medida como consecuencia del debilitamiento del consumo y las exportaciones netas. El crecimiento cobró
cierto ímpetu a comienzos de 2014, debido a que la moderación en las importaciones y el fortalecimiento de la
inversión compensaron un débil crecimiento en las exportaciones.
Más información…
http://www.imf.org/external/spanish/np/ms/2014/111014s.htm

 BID y Fundación Clinton exploran el futuro de las Américas
El Banco Interamericano de Desarrollo se ha asociado con la Fundación Clinton para preparar la conferencia
“Future of the Americas: Crecemos Juntos,” que se celebrará el 10 y 11 de diciembre en Miami.
El evento, que se llevará a cabo en la Universidad de Miami, congregará a dirigentes de los sectores públicos y
privado y de la sociedad civil de las Américas para explorar posibles soluciones a muchos de los desafíos que
enfrentará el continente en los próximos 20 años.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-11-13/bid-y-fundacion-clinton-future-of-theamericas,10984.html

 Empresas uruguayas mejorarán su productividad y competitividad con apoyo del BID
Nuevo programa contribuirá a incrementar las exportaciones, la productividad y la inversión privada en
innovación
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$40 millones, de los cuales US$20
millones provienen de su capital ordinario y US$20 millones del Fondo Chino de Cofinanciamiento para América
Latina y el Caribe, para financiar un programa que contribuirá a mejorar la productividad y la competitividad de
las empresas en Uruguay.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-11-13/productividad-competitividad-einnovacion-en-uruguay,10980.html
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