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 Nace la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
España (Cámara de Comercio de España)

1
El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, ha sido elegido nuevo presidente de
la Cámara oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España por
votación en la sesión constitutiva del Pleno celebrada hoy en el Ministerio de
Economía y Competitividad. Le acompañan la presidenta del Banco Santander,
Ana Botín, y los presidentes de las Cámaras de Comercio de Barcelona y
Cantabria, Miguel Valls y Modesto Piñeiro, que ocuparán las tres vicepresidencias
del Comité Ejecutivo designado por los vocales del Pleno. El presidente del Grupo
Barceló, Simón Pedro Barceló, ocupará el cargo de Tesorero.
La Cámara de Comercio de España releva al Consejo Superior de Cámaras en
virtud de la Ley 4/2014 de 1 de abril, aprobada con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios. El objetivo principal que tiene encomendado es la actualización
y dinamización del tejido empresarial español, compuesto mayoritariamente por
Pymes, y contribuir al crecimiento de la economía española y la creación de
empleo. Nace con la vocación de ser un punto de encuentro en el que puedan
debatir y trabajar juntos los principales actores de nuestra economía.
La Cámara, que conserva la naturaleza jurídica de corporación de derecho
público, será tutelada por el Ministerio de Economía y Competitividad y ejercerá
la representación y coordinación de todas las Cámaras.
Tiene también asignado el desarrollo de los Planes camerales de Competitividad
e Internacionalización de la economía, en colaboración con la red nacional e
internacional de Cámaras y las Administraciones Públicas, así como el impulso de
la formación profesional dual en colaboración con las empresas. Asimismo,
actuará en los ámbitos del emprendimiento o la mediación y el arbitraje.
Composición del Comité Ejecutivo de la Cámara de España



PRESIDENTE Grupo Freixenet: D. José Luis Bonet Ferrer



Vicepresidente 1º Grupo Santander: Dª Ana Patricia Botín



Asistente Pleno: Enrique García Candelas



Vicepresidente 2º Cámara de Comercio de Barcelona: D. Miguel Valls i Maseda



Vicepresidente 3º Cámara de Comercio de Cantabria: D. Modesto Piñeiro García-Lago



Tesorero Grupo Barceló: D. Simón Pedro Barceló Vadell
CÁMARAS DE COMERCIO


Cámara de Comercio de Lleida: D. Joan Horaci Simó y Burgués



Cámara de Comercio de Andújar: D. Eduardo Criado García



Cámara de Comercio de Madrid: D. Pedro Antonio Martín Marín



Cámara de Comercio de Valencia: D. José Vicente Morata Estragues



Cámara de Comercio de A Coruña: D. Marcelo Castro-Rial Schuler



Cámara de Comercio de Bilbao: D. José Ángel Corres Abásolo



Cámara de Comercio de Miranda de Ebro: D. Fernando Escobillas López de Silanes



Cámara de Comercio de Cuenca: D. Félix Aceñero Morillas

GRANDES EMPRESAS


Grupo Corporativo Fuertes: D. Tomás Fuertes Fernández



Grupo Iberdrola: D. José Gasset Loring



Grupo ACS: D. Antoni Garcia Ferrer



Técnicas Reunidas: D. José Lladó



Grupo Volkswagen: D. Ramón Paredes Sánchez-Collado



Repsol: D. Arturo Gonzalo Aizpiri



Grupo Inditex: D. Antonio Abril Abadín



Grupo el Corte Inglés: D. Juan Ignacio Lamata Cotanda



Caixabank: D. Juan Antonio Alcaraz García



Telefónica: Dª Maria Garcia-Legaz Ponce



Indra: Dª Emma Fernández Alonso



Grupo BBVA: Dª Eva Piera Rojo



Grupo Planeta: D. Patrici Tixis



Asisa: D. Francisco Ivorra Miralles

CEOE


D. José María Lacasa Aso



D. Agustín Cordón Barrenechea

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Dª Carmen Cárdeno Pardo
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
D. Víctor Audera López
ORGANIZACIÓN DE AUTÓNOMOS – ATA
Dª Soraya Mayo Alonso
Para ver el vídeo pulse aquí
Nueva Ley de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España
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 Eurochambres y el Comité de las Regiones unen fuerzas
EUROCHAMBRES y Comité de las Regiones unen sus
fuerzas para hacer frente a la escasez de competencias,
fomentar el espíritu empresarial y abogan por una
mejor regulación.juvenil y la "falta de cualificaciones",
fomentar el espíritu empresarial, defender mejor la
elaboración de leyes más transparentes de la UE y
facilitar acceso a la financiación. Así lo anunció hoy en
una conferencia organizada conjuntamente por los dos
cuerpos en el tema "Previsión y la entrega de
competencias a nivel regional".
Marcando el comienzo de la cooperación en la
conferencia de hoy se reunieron representantes de alto
nivel de ambos cuerpos, así como de las instituciones
de la UE y la comunidad empresarial, para discutir los medios para identificar y entregar las habilidades que
necesitan las economías locales.
La apertura del evento, Michel Lebrun, Presidente del CDR, destacó que: “Las Competencias profesionales deben
ajustarse a la realidad del mercado de trabajo, Deben incluir una parte teórica, garantizada a través de una
educación de calidad, y una parte práctica proporcionada por los periodos de prácticas formativas en esto. En
este sentido, es importante que centremos nuestros esfuerzos en la Garantía Juvenil con proyectos concretos,
por lo tanto doy calurosa bienvenida a la cooperación reforzada con EUROCHAMBRES para seguir trabajando
juntos en estos ámbitos".
El presidente de EUROCHAMBRES, Richard Weber, destacó "El componente regional es de importancia crítica
para la red de CámaraS y tenemos que colaborar estrechamente con las autoridades locales y regionales para
garantizar condiciones comerciales favorables. Esta cooperación conjunta proporcionará un valioso marco para
una fructífera colaboración".
Miguel Valls, elegido ayer Vicepresidente de la nueva Cámara de Comercio de España y Vicepresidente de
EUROCHAMBRES, informó que el CDR y EUROCHAMBRES estarán desarrollando la cooperación en cuatro
aspectos principales, a saber:
Combatir el desempleo juvenil y el "desajuste de habilidades": el CDR prestará apoyo político a los proyectos
piloto EUROCHAMBRES 'en las técnicas de predicción de necesidades competenciales a nivel regional, a partir
de la puesta en marcha de un estudio exhaustivo sobre la escasez y las necesidades de competencias en el ámbito
regional.
Promoción de la iniciativa empresarial: el CDR trabajará en la promoción de la Erasmus para Jóvenes
Emprendedores, programa para el que EUROCHAMBRES actúa como Oficina de Apoyo. Por el contrario,
EUROCHAMBRES continuará apoyando la iniciativa de las Regiones Emprendedoras de Europa '(EER) puesto en
marcha por el CDR, como por ejemplo, facilitando la participación de representantes de las Cámaras locales en
las futuras misiones de evaluación EER.
Abogar por una mejor regulación: CDR y EUROCHAMBRES unirán esfuerzos para abogar sobre la necesidad de
una evaluación más sistemática del impacto territorial de las políticas de la UE. También trabajarán para
garantizar una aplicación coherente, transparente y eficiente de la denominada "prueba de las PYME", dirigida
a analizar los efectos de las propuestas legislativas de la Comisión Europea sobre las PYME.
Acceso a la financiación para las PYME: el CDR y EUROCHAMBRES abordarán temas como el acceso a la
financiación, las inversiones y la liquidez financiera a través de posibles informes y eventos en 2015.
El acuerdo hoy firmado entre el CdR y Eurochambres es la culminación a un proceso de negociaciones y de
trabajo conjunto entre ambos que se inició el pasado mes de enero a propuesta del Vicepresidente Valls para
poner en valor el papel de las Cámaras de Comercio como motores dinamizadores de las economías locales y
regionales europeas y como herramientas idóneas para la implementación de las políticas de apoyo a la
internacionalización, la mejora de la competitividad de las empresas y de las políticas relacionadas con la
formación dual, la innovación y la mejora del entorno empresarial para los negocios.
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El Comité de las Regiones de la UE es la asamblea de los representantes regionales y locales de los 28 Estados
miembros de la UE. Su misión es involucrar a las autoridades regionales y locales y las comunidades que
representan en el proceso de toma de decisiones de la UE y para informarles acerca de las políticas de la UE. La
Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo están obligados a consultar al Comité en las políticas que
afectan a las regiones y ciudades.

 La Comisión acoge con satisfacción los resultados de la cumbre del G-20 en Brisbane
Las decisiones ayudarán a poner la economía mundial en una senda de crecimiento sostenible.
La Comisión Europea acoge con satisfacción los resultados de la cumbre del G-20 en Brisbane (15 a 16 noviembre,
2014). Estos resultados ayudaran a poner la economía mundial en una senda de crecimiento sostenible. La
cumbre del G-20 adoptó el Plan de Acción de Brisbane en el crecimiento y el empleo y se centró en la inversión.
El G20 también reafirmó su compromiso con un sistema fiscal más justo y proporcionó un nuevo impulso a la
regulación financiera, la acción climática y la apertura del comercio mundial. Por último, el G-20 ha avanzado en
la lucha contra la corrupción, la energía, el desarrollo sostenible y la reforma de las instituciones económicas
internacionales. La UE desempeñó un papel clave para lograr estos resultados.
Los Presidentes Juncker y Van Rompuy se reunieron con el presidente estadounidense, Barack Obama, con el
británico, alemán, francés, italiano y español y los líderes reafirmaron su compromiso de concluir un ambicioso
comercio transatlántico y la inversión de beneficio mutuo y la colaboración basada en la transparencia.
Referencias
Video del Presidente Juncker en la cumbre del G-20
Vídeo de la conferencia de prensa del Presidente Juncker antes de la cumbre
Vídeo de la conferencia de prensa del Presidente Van Rompuy antes de la cumbre
Preguntas y respuestas conjunta de los Presidentes Van Rompuy y Juncker durante la conferencia de prensa.
Declaraciones del Presidente Juncker en la rueda de prensa
Transcripción completa de la conferencia de prensa
Declaración conjunta de los líderes europeos y americanos sobre TTIP
Comunicado de los líderes del G-20
Fotos de la Cumbre
Video de la cumbre
Hechos y cifras sobre la UE y el G-20
Conclusiones
http://ec.europa.eu/news/2014/11/20141117_fr.htm

 Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, elogia las estrategias de crecimiento del G-20 y
afirma que la implementación es crítica
Para lograr un crecimiento vigoroso, sostenible e inclusivo, y crear los puestos de trabajo necesarios, será
fundamental una actuación decisiva por parte de todos. Encuentro que es muy positiva la determinación de los
miembros del G-20 de implementar estrategias de crecimiento que, según nuestros cálculos, incrementarían el
PIB colectivo como mínimo 2,1% para 2018. Se trata de un esfuerzo encomiable, con beneficios significativos
para la economía mundial. La implementación es ahora crítica, con un sólido marco de rendición de cuentas del
progreso realizado, respaldado por el FMI.
Más información…
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2014/pr14521s.htm

 Bankinter y el FEI han firmado el primer contrato de garantía InnovFin en Europa en el marco
del programa Horizonte 2020 para la financiación de las empresas innovadoras.
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y Bankinter han firmado un acuerdo para aumentar los préstamos a las
pequeñas y medianas empresas (PYME) innovadoras, así como a las pequeñas empresas de capitalización media,
en el marco de InnovFin–Financiación de la UE para Innovadores, iniciativa apoyada por la Comisión Europea en
nombre de la UE.
Mediante el nuevo acuerdo Bankinter puede proporcionar a las empresas innovadoras de España acceso a un
total de 200 millones de euros de financiación durante los próximos 2 años con el apoyo de una garantía prestada
por el FEI y respaldada por Horizonte 2020, el programa marco de la UE para la investigación y la innovación. El
acuerdo permite a Bankinter a ofrecer a las empresas innovadoras financiación adicional en condiciones
favorables.
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El objetivo de la garantía InnovFin para las PYME es animar a los bancos u otras instituciones financieras a
conceder préstamos a las PYME y las empresas de mediana capitalización (empresas de menos de 500
empleados) necesitadas de inversión o capital de explotación para financiar actividades de investigación,
desarrollo e innovación con el apoyo financiero de la UE. El FEI está seleccionando las entidades financieras tras
una convocatoria de manifestaciones de interés para intermediarios financieros de toda Europa.»
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) también está avanzando las negociaciones con Bankinter y se espera que
finalice una línea de crédito de 200 millones de euros en los próximos meses, que podría combinarse con el
acuerdo de garantía InnovFin, mejorando de ese modo el acceso a la financiación para las empresas innovadoras
en España.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip1111142.pdf

 Conoce cómo se van a utilizar los 28 580 millones de euros de los Fondos Estructurales y de
Inversión en España
Los nuevos Fondos de la UE ayudarán a combatir el desempleo e impulsarán la competitividad y el crecimiento
económico mediante el apoyo a la innovación, la formación y la educación. A la vez que servirán para fomentar
el espíritu empresarial, la lucha contra la exclusión social y contribuirán al desarrollo de una economía baja en
carbono y eficiente en la utilización de los recursos. Con el objetivo de presentar los nuevos fondos y una
asociación estratégica entre España y la UE para el uso eficiente de los Fondos
28 580 MILLONES DE EUROS PARA SIETE AÑOS
Como ha dicho el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ante el Parlamento Europeo “la lucha
contra la crisis es la lucha contra el paro.” Los programas de Asociación deben centrarse en las personas que
llevan tiempo sin trabajo. En España la mitad de los parados llevan más de dos años sin trabajar”. Aunque es
responsabilidad de cada Estado miembro decidir la forma en la que se aplicarán los presupuestos nacionales, el
“acuerdo de asociación” define la estrategia que se debe aplicar para la utilización óptima de los Fondos
estructurales y de inversión. Uno de los lemas de la política general que se debería seguir es el de “inversiones
si, subvenciones no”. Ahora que se ha firmado el “Acuerdo de Asociación” España deberá presentar los
'Programas operativos' antes de fin de año para que puedan ponerse en marcha lo antes posible.
PRINCIPALES PRIORIDADES DE INVERSIÓN PARA ESPAÑA
Las prioridades de España establecidas en el acuerdo de asociación con la Comisión Europea incluyen:


El aumento de la participación en el mercado de trabajo y la productividad laboral, así como la mejora de
la educación y la capacitación



Políticas de inclusión, con especial atención a los jóvenes y los grupos más vulnerables.



Apoyo a la adaptación del sistema productivo a actividades de mayor valor añadido mediante la mejora de
la competitividad de las PYME.



Promoción de un entorno empresarial favorable a la innovación y el fortalecimiento del sistema de I + D +
i.

¿CUÁLES SON LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y DE INVERSIÓN EUROPEOS?


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que tiene como objetivo fortalecer la cohesión
socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. Centra sus
inversiones en cuatro áreas: innovación e investigación, agenda digital, apoyo a las pequeñas y medianas
empresas (pymes), economía baja en emisiones de carbono.



Fondo Social Europeo, El FSE financiará iniciativas para mejorar los sistemas educativos y formativos,
apoyará medidas para luchar contra el abandono escolar y garantizará que los jóvenes obtengan las
aptitudes adecuadas para aumentar sus oportunidades en el mercado laboral y Formación profesional. Las
inversiones del FSE en el ámbito de educación y formación beneficiarán también la innovación y la
competitividad de las empresas. El FSE continuará financiando proyectos que ayuden a las personas con
dificultades y a las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos a tener las mismas oportunidades que
los demás para integrarse en la sociedad. En esta área se invertirán casi 2 000 millones de euros.



Fondo de cohesión está destinado a los Estados miembros cuya RNB (renta nacional bruta) per cápita es
inferior al 90 % de la renta media de la UE. Su objetivo es reducir las disparidades socioeconómicas y
promover el desarrollo sostenible. En la actualidad está sujeto a las mismas normas de programación,
gestión y supervisión que el FEDER y el FSE a través del Reglamento sobre las disposiciones comunes (RDC)
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Fondo Europeo para los Asuntos marítimos y la pesca (FEMP) es el nuevo fondo de las políticas marítima y
pesquera de la UE para 2014-2020 muy ligado a la política pesquera común. Ayuda a los pescadores en la
transición a la pesca sostenible, ayuda a las comunidades costeras a diversificar sus economías, financia
proyectos para crear empleo y mejorar la calidad de vida en las costas europeas, facilita el acceso a la
financiación. La asignación financiera a España es la mayor de todos los estados miembros: 1 160 millones
de euros.



Fondo europeo agrícola para el desarrollo rural destinado a mejorar la competitividad de la agricultura;
garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima; y lograr un desarrollo
territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales incluyendo la creación y conservación del
empleo de acuerdo con las estrategias de la PAC.

¿Qué son los 'programas operativos'?
La Comisión colabora también con los Estados miembros cuando elaboran los 'programas operativos' (PO)
desglosando las prioridades y los objetivos de inversión de los acuerdos de asociación en acciones concretas.
Pueden abarcar Estados miembros y/o regiones enteras o ser programas de cooperación que abarcan más de
un país. La Comisión negocia con las autoridades nacionales y regionales el contenido final de dichos planes de
inversión. Todos los niveles de gobernanza, incluida la sociedad civil, deben ser consultados y participar en la
programación y la gestión de los PO. Con arreglo a las nuevas normas, los Estados miembros deben presentar
los PO a más tardar tres meses después de la presentación del acuerdo de asociación.
LOS PROGRAMAS OPERATIVOS Y ESPAÑA
España se encargará de 22 programas con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ─ uno
para cada una de las regiones más 3 nacionales y 23 programas operativos con financiación del Fondo Social
Europeo (FSE) ─ uno para cada una de las diecinueve regiones más 4 programas nacionales.
INVERSIÓN EN ESPAÑA ENTRE 2014 Y 2020
Casi 28 600 millones (a precios corrientes) de euros en total, distribuidos de la siguiente forma:


2 000 millones de euros para las regiones menos desarrolladas (Extremadura)



13 400 millones para las regiones en transición (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla y Murcia)



11 000 millones para las regiones más desarrolladas (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León,
Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco)



643 millones del Fondo Europeo de Cooperación Territorial, asignación especial de 484,1 millones para las
regiones ultraperiféricas



943,5 millones de euros para la Iniciativa de Empleo juvenil

Más información…
Acuerdo de Asociación UE-España
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/presupuesto-de-la-ue/acuerdo-nuevosfondos_es.htm

 Acceso a la financiación - Las PYME saborean el éxito gracias a la financiación de la UE
Siguiendo el éxito del CIP, la Comisión Europea ha desarrollado el programa de seguimiento para la
Competitividad de las Empresas y las PYME (COSME) que ayudará aún más a las PYME a desarrollar su potencial.
Gracias a COSME, instituciones financieras de toda Europa van a ser capaces de ofrecer a un máximo de 330.000
PYME, un mejor acceso a la financiación, movilizando hasta 25 mil millones de euros de financiación a través de
garantías de préstamos y financiación de capital de riesgo.
Independientemente del importe del préstamo que necesite una empresa, estos casos de éxito demuestran que
la UE es un salvavidas económico para los emprendedores europeos.
Más información…
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smes-entrepreneurship/article_11134_es.htm

 Apoyar el acceso a la financiación para las PYMEs y empresas de capitalización media
El Grupo BEI es un líder europeo en la financiación de las PYME y las empresas de capitalización media; esta es
una de las principales prioridades de nuestro Grupo. Nuestro apoyo financiero se centra en el desarrollo de
productos innovadores y alianzas que faciliten el acceso a la financiación para las PYME en todas las fases de su
desarrollo, en un intento por impulsar las oportunidades de empleo. El BEI y el FEI movilizar su experiencia
financiera y técnica para actuar como un catalizador para la inversión en este sector económico esencial para
lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Más
información…http://www.eib.europa.eu/infocentre/publications/all/supporting-access-to-finance-forsmes-and-midcaps.htm#
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 El futuro de Europa: la innovación digital impulsará la productividad y el empleo
Las nuevas tecnologías, como los ordenadores que se llevan puestos como si fueran ropa o complementos de
moda, prometen cambiar nuestro modo de trabajar, comprar y divertirnos. Crear un mercado digital único
respaldaría a las empresas europeas del sector tecnológico y generaría empleo. Eurodiputados y expertos
abordaron la cuestión en un taller organizado por la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo. Y
también probaron algunos nuevos dispositivos.
Más información…
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141112STO78511/html/El-futuro-deEuropa-la-innovaci%C3%B3n-digital-impulsar%C3%A1-productividad-y-empleo

 Conclusiones del Consejo sobre el sexto informe sobre la cohesión económica, social y
territorial: la inversión para el empleo y el crecimiento
El 19 de noviembre se celebró la sesión del Consejo de Asuntos Generales en la que se debatió sobre la cohesión
económica, social y territorial, y en particular sobre la inversión para el empleo y el crecimiento.
Las conclusiones se pueden ver en el siguiente enlace:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/genaff/145852.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/145851.pdf

 Echar una mano a las pymes
Las pymes suman más del 99 por ciento de las empresas europeas y generan dos de cada tres puestos de trabajo
en el sector privado, lo que las convierte en la columna vertebral de la economía. Pero no todo les resulta
sencillo. La Comisión Europea ha puesto en marcha el programa COSME para facilitarles el acceso a la
financiación y a los mercados, mejorar su competitividad e impulsar el espíritu emprendedor. La evolución y
logros de este programa fueron presentados este lunes en la Eurocámara.
COSME es un programa dotado con 2.300 millones de euros durante el septenio 2014-2020 para impulsar la
competitividad de las empresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Ya se han invertido los primeros
246 millones de euros.
Más información…
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141119STO79608/html/Echar-unamano-a-las-pymes

 Lanzamiento de la Asociación Euromentors para Emprendedores Digitales
La Asociación Euromentors para Emprendedores Digitales se pondrá en marcha en el Parlamento Europeo el 18
de noviembre. Se creará un ecosistema paneuropeo de mentores para ayudar a lanzar, apoyar y ampliar nuevas
ideas de negocios de Emprendimiento Digital en Europa. Euro mentores reunirá a las organizaciones de apoyo
digital a los emprendedores más reconocidos en Europa y los principales mentores de Europa.
Más información…
http://younginnovator.eu/disrupt-europe-launch/

 Comisión Europea – EUROSTAT - Octubre 2014 – Inflación anual de 0,4% en la zona del euro –
Del 0,5% en la EU
La inflación anual en la zona del euro fue del 0,4% en octubre de 2014, frente al 0,3% en septiembre. Un año
antes la tasa era del 0,7%. La inflación anual de la Unión Europea fue del 0,5% en octubre de2014, frente al 0,4%
en septiembre. Un año antes la tasa era del 0,9%. Estas cifras proceden de Eurostat (la oficina estadística de la
Unión Europea).
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip141114.pdf

 La Junta de Castilla y León y el BEI amplían los préstamos dirigidos a las PYMES de la Comunidad
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el vicepresidente del Banco Europeo de
Inversiones (BEI), Román Escolano, se reunieron el 7 de noviembre en Valladolid con el objetivo de seguir
profundizando en la estrecha colaboración que mantienen ambas instituciones desde 1989.
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Se repasaron los numerosos proyectos vinculados a préstamos BEI que se están desarrollando en Castilla y León.
Entre ellos destaca una línea de crédito de 150 millones de euros concedida en 2012 a Castilla y León a favor de
PYMES de menos de 250 empleados y empresas de mediana capitalización con hasta 3.000 trabajadores,
gestionada por el Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL) y la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial
de Castilla y León (ADE).
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/castilla-y-leon-bei-amplian-prestamos-pymes.aspx

 Catalunya apuesta por una política industrial europea basada en la Innovación
El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, firmó el pasado 13 de noviembre en Milán la entrada de Catalunya
en la Vanguard Initiative ante máximos representantes de la UE y una veintena de presidentes y ministros
regionales. La Vanguard Initiative, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, tiene el objetivo de impulsar el
desarrollo de la manufactura avanzada en Europa a partir de la cooperación entre 21 regiones.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/vanguard-initiative-catalunya-politica-industrialeuropea-innovacion.aspx

 Reunión anual transfronteriza de Redes de Información Europea : Extremadura destaca por el
buen uso de los fondos europeos
El director general de Acción Exterior de Extremadura, Enrique Barrasa, resaltó durante la inauguración de la
reunión la importancia que los Fondos de Cohesión procedentes de la UE tienen para el desarrollo regional.
Extremadura recibirá alrededor de 3.000 millones en fondos estructurales y de cohesión de la UE para el periodo
2014-2020. También destacó el papel de las Redes de Información Europeas para acercar la Unión Europea a los
ciudadanos.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/reunion-anual-transfronteriza-extremadura-fondoseuropeos.aspx

 Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - Solidaridad frente al cambio
El empleo en Europa ha caído debido a los impactos de la globalización y la crisis económica y financiera mundial.
Este folleto se centra en el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), que cofinancia ayudas para
los trabajadores de la Unión que se encuentran sin empleo tras el cierre de grandes empresas, despidos masivos
o deslocalización de la producción de un sector a fuera de la UE. Con medidas de ayuda personalizadas,
canalizadas a través de las autoridades regionales o nacionales, se busca ayudar a las personas en las situaciones
previstas por el FEAG a encontrar otro empleo o a crear su propia empresa.
Más información…
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12894&langId=es

 La UE refuerza la cooperación con América Latina
La Unión Europea ha dado a conocer el jueves 20 de noviembre su programa de cooperación regional para
América Latina 2014-20, conocido como Programa Indicativo Multianual (PIM) regional, que contará con un
presupuesto de 925 millones de euros para siete años. El anuncio se realizó con ocasión de una reunión celebrada
con los Embajadores de los países latinoamericanos en Bruselas.
La Alta Representante/ Vicepresidenta de la Comisión Federica Mogherini señaló que: "El nuevo programa
regional es un instrumento esencial para fortalecer la Asociación estratégica birregional entre la Unión Europea
y América Latina durante los próximos años. Con un presupuesto superior al del ciclo anterior, este programa es
una clara señal de la importancia de las relaciones entre las dos regiones, y representa un compromiso para
continuar trabajando juntos para hacer frente a retos cruciales con el objetivo de garantizar el bienestar de
nuestras sociedades."
Más información…
http://www.eeas.europa.eu/statements-eeas/2014/141120_01_es.htm
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 El tribunal general de la UE ha fallado en contra de los productores de cítricos españoles. Los
limones, mandarinas y naranjas a los que se haya aplicado un tratamiento de conservantes
posterior a la cosecha deberán advertirlo en la etiqueta.
Una disposición del Derecho de la Unión sobre la comercialización de los cítricos (limones, mandarinas y
naranjas) prevé que los envases de estas frutas deberán llevar un etiquetado que indique, en su caso, los
conservantes o sustancias químicas utilizados en tratamientos posteriores a la cosecha. Al adoptar dicha
disposición, la Comisión se propuso garantizar la correcta aplicación de la legislación sobre aditivos alimentarios.
A tal fin, la Comisión se separó de una norma adoptada por la CEPE-ONU según la cual las mencionadas
indicaciones son facultativas (la indicación del uso de conservantes o de otras sustancias químicas sólo es
obligatoria si así lo exige la legislación del país de importación).
España interpuso ante el Tribuna General un recurso mediante el que solicitaba la anulación de la referida
disposición.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal General desestima el recurso de España.
Más información…
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140151es.pdf

 Valencia congrega a 800 expertos europeos en cambio climático durante el Festival de la
Innovación Climate-KIC
Empresarios, políticos e investigadores han debatido en Valencia sobre las mejores iniciativas con capacidad para
generar negocio y, al mismo tiempo, luchar contra el calentamiento global y potenciar economías bajas en
carbono.
El Festival de la Innovación aborda las vías de desarrollo de productos y servicios innovadores. Además, también
trata sobre los nuevos modelos de gestión para prevenir y mitigar el cambio climático pues un objetivo prioritario
de este encuentro ha sido fomentar los contactos y relaciones estratégicas a nivel internacional, dentro y fuera
de Climate-KIC, una iniciativa impulsada y financiada por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología de la
Comisión Europea (EIT). La cita de Valencia es la cuarta edición del Festival de la Innovación que anteriormente
se organizó en Budapest (Hungría), Bolonia (Italia) y Wroclaw (Polonia).
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/valencia-congrega-800-expertos-climate-kic.aspx

 XIX Jornadas de la UE: la Nueva Agenda Urbana Europea
El presidente de la Diputación de Barcelona reclama una agenda urbana europea para trasladar los objetivos
europeos al ámbito local
El presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, inauguró el 18 de noviembre, en el Aula Europa de
la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, las XIX Jornadas de la UE: la nueva Agenda Urbana
Europea, organizadas por la Dirección de Relaciones internacionales de la Diputación de Barcelona y en
colaboración con las otras tres diputaciones catalanas. Esteve reclamó un nuevo modelo de gobernanza a nivel
de la Unión Europea que involucre las ciudades y pueblos para que «a su vez, estas políticas se adapten a las
realidades donde van destinadas».
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/xix-jornadas-ue-agenda-urbana-europea.aspx

 La industria del juguete en la UE
A la industria del juguete de la UE le esperan varios retos. En primer lugar, es probable que el número de niños
menores de 15 en Europa y en EE.UU. disminuya en los próximos años y, en China, un importante mercado para
los juguetes de la UE, la política del hijo único ha dado lugar a una disminución de la población infantil. Por otra
parte, los videojuegos y otros dispositivos electrónicos, como las aplicaciones para las tabletas, crecen en
popularidad y plantean amenazas que no existían en pasadas décadas. El efecto combinado del envejecimiento
de la población y la creciente competencia de los juguetes electrónicos influye negativamente en la demanda de
juguetes tradicionales.
Teniendo presente todo ello, el "Estudio sobre la Competitividad de la Industria del Juguete", un análisis
publicado en 2013, analizó tanto los obstáculos como las oportunidades que esperan al sector. En realidad, no
todo son malas noticias: en 2011 el mercado de la UE de juguetes y juegos tradicionales - tales como muñecas,
juguetes de construcción, juguetes deportivos, juegos de mesa y puzles – sumó unas ventas de 15.800 millones
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de euros en la venta al por menor, por delante de EE.UU. y China. Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España
son los mayores mercados del juguete en la UE. Aproximadamente, el mercado de la UE representa actualmente
el 28% de las ventas de juguetes y juegos tradicionales de todo el mundo. Además, el mercado del juguete y de
los juegos tradicionales, experimentó una rápida recuperación después de un descenso a comienzos del año
2000 y se espera que el consumo mundial de juguetes aumente alrededor de un 7,5% anual hasta, al menos,
2016.
Más información…
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-competitiveness/article_11133_es.htm

 El FMI pone en marcha las Normas Especiales Plus para la Divulgación de Datos
En los próximos 90 días, Alemania, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Italia, los Países Bajos, Portugal y
Suecia divulgarán una mayor cantidad de datos integrales y comparables a escala internacional, que ayudarán a
comprender más a fondo los riesgos en el sector financiero, los vínculos financieros transfronterizos y la
vulnerabilidad de sus economías a los shocks.
Más información…
http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2014/pr14523s.htm

 El Parlamento Europeo estrena una nueva web de peticiones más transparente y fácil de usar
Ya está en línea la nueva web sobre peticiones del Parlamento Europeo. El diseño ha cambiado por completo
para facilitar que los ciudadanos presenten sus peticiones a través de esta página y sigan la tramitación en la
Eurocámara. El objetivo es lograr que el procedimiento resulte más fácil de utilizar y más transparente para los
usuarios. Descubra el nuevo portal.
Más información…
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20141119STO79618/html/El-PEestrena-una-nueva-web-de-peticiones-m%C3%A1s-transparente-y-f%C3%A1cil-de-usar

 Ficha informativa-«Recursos propios» del presupuesto de la UE y modificaciones propuestas
por la Comisión
En noviembre de 2014 los Estados miembros de la UE invitaron a la Comisión a que presentara una propuesta
de modificación puntual y limitada de la parte de la legislación de «recursos propios» de aplicación de las normas
de los ajustes anuales del porcentaje de los Estados miembros en el presupuesto de la UE. La presente ficha tiene
por objeto facilitar un resumen integral, y no obstante accesible, de la propuesta.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip1411142.pdf

 Los investigadores del proyecto financiado con fondos europeos MODE-GAP han alcanzado un
récord de velocidad en la velocidad de transmisión de datos empleando un cable de fibra óptica
La Universidad Tecnológica de Eindhoven (TU/e, Países Bajos) y el centro CREOL de la Universidad de Florida
Central (UCF, Estados Unidos) han colaborado dentro del proyecto MODE-GAP con el propósito de hallar la forma
de superar los problemas relacionados con la capacidad de transmisión óptica para atender mejor las
necesidades de una sociedad cada vez más conectada. De este modo, han alcanzado un nuevo récord de
velocidad en la transmisión de datos empleando un cable de fibra óptica que ofrece veintiuna veces la banda
ancha actual y veinte veces la velocidad de que se disponía hasta ahora.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122089_es.html

 Eficiencia y precisión en las evaluaciones de riesgo de los alimentos transgénicos
En el marco de un proyecto de investigación financiado con fondos europeos se ha realizado un ensayo
innovador de noventa días de duración para evaluar la seguridad de dos variedades de maíz modificadas
genéticamente.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122112_es.html
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 Cordis Express repasa proyectos de investigación robótica financiados por la UE, así como
noticias y eventos de este ámbito.
Se prevé que la robótica alcanzará para 2020 un valor de mercado a nivel mundial de 60 000 millones de euros
anuales, por lo que puede dar un fuerte impulso a la economía europea. Por eso no es de extrañar que la UE
esté realizando cuantiosas inversiones en este sector. Hace unos meses, la Comisión Europea y ciento ochenta
empresas y organizaciones de investigación pusieron en marcha el mayor programa del mundo dedicado a la
investigación e innovación en robótica con fines civiles, llamado SPARC. Para los investigadores dedicados a la
robótica será interesante saber que las primeras convocatorias de propuestas relacionadas con SPARC se
enmarcan en el pilar de Horizonte 2020 Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación.
Más información…
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122074_es.html

 Comunicado de prensa de la Agencia Europea del medio Ambiente
Las ciudades de Europa siguen padeciendo una nociva contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica en Europa tiene un alto precio, según un nuevo informe de la Agencia Europea de
Medio Ambiente (AEMA). Si bien las políticas han mejorado la calidad del aire en general, la contaminación
atmosférica sigue siendo el principal peligro medioambiental para la salud, que se traduce en costes elevados
para los sistemas de asistencia sanitaria, trabajadores con problemas de salud y, según se calcula, 400 000
muertes prematuras en Europa en 2011.
Más información…
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip191114.pdf

 El Parlamento Europeo concede el Premio Ciudadano Europeo 2014 a la Cocina Económica de
Logroño
Fundada en 1894, la Cocina Económica de Logroño nació con el objetivo de que no le faltase alimento a ningún
logroñés. Actualmente, además del clásico comedor, ofrece servicios de alojamiento nocturno, guardería o
alojamiento a personas con cáncer y sin recursos. Este premio de la Eurocámara se concede cada año para
reconocer la labor de “personas u organizaciones que hayan mostrado un compromiso excepcional en promover
la comprensión mutua, una mayor integración entre ciudadanos, promover la cooperación transfronteriza o
expresar los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
Más información…
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/premio-ciudadano-europeo-cocina-economicalogrono.aspx

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
Insertamos información sobre oportunidades del Grupo del Banco Africano de Desarrollo y del Banco
Interamericano de Desarrollo para las empresas, así como Boletín informativo de la Red Empresarial UEFilipinas (EPBN) y proyectos en los países que conforman ASEAN
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
A partir de esta semana insertaremos información relativa al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro
relativo al Banco Africano de Desarrollo (BAD) como complemento a la información que se facilita sobre los
contratos financiados por la UE en países terceros.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
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El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brindamos una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pinche aquí
Búsqueda de proyectos por país piche aquí
Búsqueda de proyectos por sector pinche aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html

BAD
El Grupo del Banco Africano de Desarrollo (BAD), creado en 1963, es una institución financiera multilateral de
desarrollo para contribuir al Desarrollo Económico y Social y el progreso de los países africanos.
El Grupo del Banco Africano de Desarrollo incluye tres entidades: el Banco Africano de Desarrollo (BAD), el Fondo
de Desarrollo Africano (ADF) y el Fondo Fiduciario de Nigeria
(NTF).
Como la primera institución financiera de desarrollo en el continente, la misión del Banco Africano de Desarrollo
es ayudar a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida en el continente.
El Banco Africano de Desarrollo tiene oficialmente la sede en Abidján, Costa de Marfil. Sin embargo, debido a la
situación política en el país, temporalmente se ha trasladado a Túnez desde 20003.
El Grupo del Banco tiene 78 países miembros: 54 países de la región miembros (RMCs) y 24 no regionales
(NRMCs). Emiratos Árabes Unidos participa en el BAD pero no es todavía miembro. Los países miembros no
regionales proceden principalmente de Europa (España es miembro).América y Asia.
El Grupo del Banco Africano de Desarrollo, financia proyectos, programas y estudios en varios sectores como la
infraestructura, la agricultura, la salud, la educación, la educación superior y la formación, los servicios públicos,
el medio ambiente, el cambio climático, género, las telecomunicaciones, la industria y el sector privado.
Anuncios de licitaciones, pinche aquí
Documentos de estrategia, pinche aquí
Noticias recientes del Banco Africano de Desarrollo, pinche aquí
Más información sobre el Banco Africano de Desarrollo, pinche aquí

 La UE apoyará la mejora de las conexiones ferroviarias entre el sur de Europa y Alemania
El programa RTE-T apoyará con más de 1 millón de euros estudios para mejorar y ampliar las redes ferroviarias
de transporte de mercancías que conectan Portugal, España, Francia y Alemania. Los estudios contribuirán a
incrementar el tráfico de mercancías en líneas ferroviarias y potenciarán su competitividad global.
En el marco del proyecto se llevarán a cabo estudios técnicos y estudios de mercado sobre la gestión y el
funcionamiento de las líneas para el transporte ferroviario de mercancías, a la vez que se preparará su ampliación
a Alemania. El proyecto se centrará en el corredor Atlántico entre Portugal (Sines-Leixões), España (AlgecirasMadrid-Valladolid-Bilbao-Irún), Francia (Hendaya-Burdeos-París-Le Havre-Metz-Estrasburgo) y Alemania
(Saarbrücken-Mannheim).
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Los estudios definirán en particular las medidas estratégicas, operativas y de gestión para el desarrollo del
ferrocarril, evaluarán las limitaciones en materia de infraestructuras y analizarán el impacto sobre el tráfico
internacional.
El proyecto fue seleccionado para obtener financiación de la UE con la ayuda de expertos externos en virtud de
la Convocatoria Anual de Propuestas RTE-T 2013, prioridad « Transporte Ferroviario ». De su aplicación se
encargará INEA, la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes de la Comisión Europea.
El proyecto deberá estar completado antes del 31 de diciembre de 2015.
Más información
Proyecto: 2013-EU-91053-S
La Comisión Europea creó el Programa RTE-T para apoyar la construcción y actualización de la infraestructura de
transporte en la Unión Europea (http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t).
La INEA gestionará la aplicación técnica y financiera del programa RTE-T (http://inea.ec.europa.eu).
Contacto - INEA-Communication@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip1311142.pdf

 Estadísticas sobre las patentes en Eurostat. Contribución de las pymes a las patentes de la
Unión Europea. Edición 2014
Previous research has shown that in the past small firms have initiated a vaster amount of disruptive innovations
than their large counterparts. Scholars have attributed this predominance of SMEs to their organizational
simplicity, fostering the entrepreneurial impulsiveness in which radical innovations are often rooted.
Accordingly, monitoring the SME share in innovative activities has been high on policymakers’ agendas. Más
información…
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-14-009/EN/KS-GQ-14-009-EN.PDF

 Facilitar el acceso a la regulación de Sistemas de Aeronaves de Luz dirigidos por control remoto
(RPA)
Apoyar la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), de nueva creación y los empresarios que operan o desean operar
con sistema de aviones pilotados con luz y dirigidos por control remoto (RPA) en Europa mediante el desarrollo
de un portal de Internet, lo que facilitará su acceso a reglamentos, requisitos y procedimientos relevantes.
Fecha límite: 18/02/2015
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7900&lang=es&title=Facilitating
-access-to-regulation-for-light-Remotely-Piloted-Aircraft-Systems-%28RPAS%29

 Study on hazardous detergents mixtures contained in soluble packaging for single use
At the end of 2012, several Member States alerted the Commission and other Member States on the rise of
incidents related to a relatively new form of laundry detergent products.
These products are liquid laundry detergents packaged in water-soluble film for single use (also called “liquid
laundry detergent capsules”). Accidents rates appeared higher than with conventional form of laundry detergent
products (liquids filled in bottles, powder) and affected in particular young children. In addition, the incidents
(caused by ingestion and/or eye/skin exposure) appeared to lead to more severe symptoms than those caused
by traditional products.
Fecha límite: 23/01/2015
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7915&lang=es&title=Study%2D
on%2Dhazardous%2Ddetergents%2Dmixtures%2Dcontained%2Din%2Dsoluble%2Dpackaging%2Dfor%2
Dsingle%2Duse

 COS-TFLOWS-2014-3-15: Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young
people in the low and medium seasons
The main aim of this call is to strengthen competitiveness of the European tourism sector by encouraging the
extension of the tourism season and by increasing internal mobility of seniors and young people.
Eligible proposals will target seniors (55 years old or above) or young people (aged between 15 and 29) and will
aim at designing/developing a tourism product concept, and running a pilot test.
Fecha límite: 15/01/2015
http://ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows-2014-3-15
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 Innovative mobile e-government applications by SMEs
The scope of this call is to provide support to innovative SMEs, including start-ups, for the design and creation
of innovative applications, in order to foster the delivery of mobile public services.
Specific Challenge: Current societal and economic challenges as well as rising expectations to reduce the burden
on users, put pressure on all public administrations to provide efficient, open and citizen-centric public services.
Fecha límite: 16/12/2015
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7203&lang=es&title=Innovative
%2Dmobile%2De%2Dgovernment%2Dapplications%2Dby%2DSMEs

 Estudio de apoyo para la comprobación de la adecuación relativo al sector de la construcción
El objetivo de la presente comprobación de la adecuación consiste en evaluar el impacto (tanto positivo como
negativo) de una serie de textos legislativos de la Unión Europea sobre la competitividad y la sostenibilidad del
sector de la construcción e identificar modos para reforzar la eficiencia, la coherencia, la efectividad, la
pertinencia y el valor añadido de la Unión Europea de estos textos legislativos con respecto a los objetivos de
dicho sector.
Fecha límite 23.01.2015
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391566%2D2014:TEXT:es:HTML&src=0

 Construction of transmission networks from Nabaa Es Safa spring and rehabilitation of existing
pumping station & reservoirs – Wadi Khaled, North Lebanon
Referencia EuropeAid/136441/ID/WKS/LB
Publicación 19/11/2014
Situación Abierto 20/01/2015
Tipo Obras
Programa Vecindad
Zona geográfica Líbano
Ver artículo

 Low Carbon Business Action
Referencia EuropeAid/136431/DH/SER/MX
Publicación 18/11/2014
Situación Previsto
Tipo Servicios
Programa Zona geográfica México
Presupuesto 1.500.000 (EUR)
Ver artículo

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 II Seminario “Ciencia Excelente” de Horizonte 2020
La Oficina Europea de FECYT-MINECO organiza el próximo mes de diciembre el II Seminario “Ciencia Excelente”
de Horizonte 2020. Estará especialmente enfocado en la financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC)
y las acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA).
Más información…
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/ii-seminario-ciencia-excelente-de-horizonte-2020

 8ª Conferencia del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea en España
La 8ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea en España, en esta
ocasión bajo el lema " Horizonte 2020: Primeras experiencias y resultados", tendrá lugar el día 25 de noviembre
de 2014 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña y está organizada por el CDTI y el Ministerio de
Economía y Competitividad, con la colaboración de la Axencia Galega de Innovación, así como de la Comisión
Europea.
El objetivo fundamental de la Conferencia es analizar las primeras experiencias en las convocatorias de
propuestas de Horizonte 2020 con el fin de extraer conclusiones que permitan a las entidades españolas una
mejor participación y un mayor liderazgo en futuras convocatorias. Asimismo se darán a conocer las novedades
con que cuenta el Programa para acercar la investigación al mercado.
Además durante la Conferencia se analizarán las grandes oportunidades que representa Horizonte 2020 para
nuestro país y las medidas de apoyo puestas en marcha por la Administración para impulsar la participación
española y fomentar el liderazgo de proyectos.
Más información…
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2251

 Trabajar y estudiar en la UE - Voluntariado e intercambios europeos y humanitarios
La Comisión Europea promueve una serie de intercambios y programas de voluntariado principalmente
destinados a los jóvenes.


Voluntariado humanitario



Intercambios Juveniles



Diálogo estructurado



Servicio de Voluntariado Europeo



Movilidad de trabajadores de juventud



Información en España sobre los programas de intercambio y voluntariado

Más información…
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/voluntariado-e-intercambioseuropeos/index_es.htm

 Trabajar y estudiar en la UE - Prácticas profesionales en las Instituciones Europeas
La mayoría de las Instituciones Europeas ofrecen prácticas profesionales. Aquí os informamos sobre las prácticas
profesionales en la Comisión Europea y os damos los recursos necesarios e ideas para conocer las prácticas
profesionales que ofrecen otros organismos de la UE.
Prácticas profesionales en la Comisión Europea


Prácticas generales: periodistas, abogados, licenciados en Administración y Dirección de empresas.



Prácticas para traductores e intérpretes



Prácticas para investigadores

Prácticas profesionales en otras Instituciones Europeas


Parlamento Europeo



Consejo de la Unión Europea



Tribunal de Justicia de la Unión Europea



Tribunal de Cuentas Europeo
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Banco Central Europeo



Banco Europeo de Inversiones



Defensor del Pueblo Europeo



Comité Económico y Social Europeo



Comité de las Regiones

Más información…
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-las-institucioneseuropeas/index_es.htm

 Ya están abiertas las inscripciones para el concurso Euroscola 2015
El concurso, convocado por la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España en colaboración con la
Representación en España de la Comisión Europea y la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos está destinado
a jóvenes entre 15 y 18 años que estudian Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ciclos de
Formación Profesional de Grado Medio, en centros educativos españoles.
Euroscola es un concurso on line cuyo principal objetivo es el de acercar Europa a los más jóvenes haciéndoles
partícipes del proceso de construcción europea.
Más información…
http://www.euro-scola.com/bases.php

 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
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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()

 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


25/11, Paris (FR) – Participation at the 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



27/11, Brussels (BE) – Meeting with Doru Frantescu, Director at VoteWatch



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



3/12, Brussels (BE) – Meeting with European Commissioner Elżbieta Bieńkowska, Internal Market and
Growth, and launch of EUROCHAMBRES Economic Survey 2015



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"



19/12, Riga (LV) – Meeting with Prime Minister of Latvia Andris Bērziņš

04 AMÉRICA LATINA
 Presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras presentan plan de Alianza para Prosperidad
en Triángulo Norte
En una conferencia celebrada en la sede del BID en Washington
Los presidentes Salvador Sánchez Cerén de El Salvador, Otto Pérez Molina de Guatemala y Juan Orlando
Hernández de Honduras presentaron hoy en Washington un plan para impulsar el desarrollo económico, social
e institucional en sus países.
Los tres jefes de Estado participaron junto al vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, en la
conferencia Invirtiendo en Centroamérica: Abriendo Oportunidades para el Crecimiento, celebrada en la sede
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-11-14/presidents-del-triangulo-nortepresentan-plan,10987.html

 República Dominicana adoptará reformas para mejorar la productividad con apoyo del BID
Préstamo por US$250 millones contribuirá a mejorar el clima de negocios y el acceso a financiamiento en el país
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó un préstamo por US$250 millones para apoyar reformas de
política que contribuyan al incremento de la productividad en la República Dominicana.
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Este préstamo dará forma al “Programa de Mejora de la Productividad y la Formalidad” que surge como
respuesta a la necesidad vital de promover reformas que aumenten la productividad de las llamadas MIPYMEso
micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 97 por ciento de las empresas dominicanas y
representan el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-11-17/republica-dominicana-adoptareformas-de-productividad,10986.html

 El Banco Interamericano de Desarrollo promoverá la industrialización de la soja en Paraguay
Un préstamo de US$94,7 millones apoya la industrialización y competitividad del sector de agro negocios del
país
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmó un préstamo de US$94,7 millones para apoyar la
industrialización del complejo sojero de Paraguay mediante el financiamiento al Complejo Agroindustrial
Angostura S. A. (CAIASA), una nueva planta de molienda de soja que será la mayor del país.
Paraguay es en la actualidad el sexto productor de soja del mundo, y el sector sojero representa el 42 por ciento
de las exportaciones del país. Tradicionalmente Paraguay exportaba la soja sin procesar a Argentina, perdiéndose
así la posibilidad de acceder a productos de mayor valor agregado, como la harina, el aceite y la cascarilla.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-11-18/industrializacion-de-la-soja-enparaguay,10973.html

 Ecuador mejorará la oferta de servicios sociales con apoyo del BID
Préstamo de US$80 millones servirá para construir nueva sede que integrará a los ministerios del sector social
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo para Ecuador de US$80 millones para mejorar
la articulación intersectorial y los servicios que proveen los ministerios de Salud Pública; Inclusión Económica y
Social; Desarrollo Urbano y Vivienda; y Deporte, liderados por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
(MCDS).
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-11-20/ecuador-serviciossociales,10989.html

 La economía de México muestra un crecimiento estable impulsado por reformas clave
Pronóstico del crecimiento del 2,4% para 2014 y del 3,5% para 2015
Las ambiciosas reformas estructurales en los principales sectores proporcionarán un impulso adicional a la
economía
Los fuertes vínculos con la economía estadounidense podrían representar un riesgo para la trayectoria de
crecimiento continuo
Se han diseñado importantes reformas en los sectores de la energía, telecomunicaciones, educación y financiero
con el fin de liberar el potencial de crecimiento en México.
Más información…
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2014/car111714as.htm

 Conferencia para incrementar el emprendimiento social corporativo
Empresas sociales benefician a la población latinoamericana vulnerable
SANTIAGO, Chile - Con el fin de incrementar el impacto del sector privado y ayudar a mejorar la calidad de vida
de la población vulnerable en Chile y en América Latina y el Caribe, inició hoy aquí la conferencia sobre
Escalamiento del emprendimiento social corporativo, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y diversos socios.
“En América Latina y el Caribe, la población en la base de la pirámide tiene un poder adquisitivo de más de
US$500 millones”, dijo Nancy Lee, gerente general del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), integrante
del Grupo BID. “Se trata de verdaderos mercados en los que emprendimientos sociales bien focalizados pueden
mejorar la calidad de vida de las comunidades pobres y de bajos ingresos, al incrementar su acceso a bienes y
servicios y la creación de empleo. Asimismo, estos emprendimientos pueden generar ganancias significativas y
crecimiento en las compañías de más amplio alcance”.
Más información…
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-11-20/conferencia-sobre-elemprendimiento-social-corporativo,10990.html
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