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 Las empresas de la UE deben impulsar la inversión en I+D para
mantener su competitividad mundial
Las inversiones en investigación y
desarrollo por parte de las empresas
de la UE crecieron un 2,6 % en 2013,
pese al entorno económico adverso.
Ahora bien, ese crecimiento se ha
ralentizado en comparación con el
año anterior, cuando el crecimiento
fue del 6,8 %. Asimismo, se sitúa por
debajo de la media mundial de 2013
(4,9 %) y de las cifras de las empresas
establecidas en EE.UU. (5 %) y Japón (5,5 %).
La Comisión ha publicado el 4 de diciembre esos resultados en el cuadro de
indicadores sobre la inversión en investigación y desarrollo industrial en la UE (EU
Industrial R&D Investment Scoreboard) de 2014, que analiza los datos de las 2
500 principales empresas del mundo, que representan alrededor del 90 % del
gasto total de las empresas en I+D. Los datos revelan que las empresas de la UE
(633) invirtieron 162 400 millones de euros en 2013, mientras que las
estadounidenses (804) invirtieron 193 700 millones de euros, y las 387 japonesas,
85 600 millones.
Empresas y sectores que más invierten en I+D
El fabricante de automóviles Volkswagen, con sede en la UE, lidera la clasificación
mundial por segundo año consecutivo, con una inversión total en I+D de 11 700
millones de euros (un aumento del 23,4 %). Samsung (Corea del Sur) ocupa el
segundo puesto de la clasificación, seguida por Microsoft (EE.UU.).
El sector del automóvil, donde las inversiones siguieron creciendo un 6,2 %,
representa una cuarta parte de la inversión total en I+D de las empresas del
cuadro de indicadores de la UE. Por otro lado, los sectores de alta tecnología,
como la industria farmacéutica o el hardware y los equipos tecnológicos, han
crecido menos y han reducido la media global de la inversión europea en I+D.
Empleo
En 2013 las empresas del cuadro de indicadores emplearon a 48 millones de
personas en todo el mundo. En los ocho últimos años (2005-2013), el empleo en
las empresas establecidas en la UE ha crecido un 18,2 %, impulsado por los
sectores de más intensidad de I+D. Esta tendencia mantiene su pujanza pese al
ligero descenso del empleo (0,6 %) registrado por las empresas de la UE el año
pasado.
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Tendencias
El 97 % de la inversión en I+D de las empresas de la UE corresponde a empresas establecidas en diez países. El
rendimiento global lo lideran en gran medida empresas de tres países —Alemania, Francia y Reino Unido— cuyas
inversiones representan más de dos tercios del total. En Alemania y el Reino Unido, la inversión de las empresas
siguió creciendo (un 5,9 % y un 5,2%, respectivamente) por encima de la media, mientras que en Francia la
inversión en I+D descendió (– 3,4 %).
El descenso de la inversión en algunas grandes empresas de la UE afectó de manera especial a la tasa de inversión
en I+D de sus respectivos países. Así ocurrió con Nokia (– 17,1 %) o STMicroelectronics (– 19,2 %), con el
consiguiente impacto significativo en la inversión total de Finlandia (– 11,6 %) y los Países Bajos (– 0,1 %),
respectivamente, dos de los diez primeros países europeos.
Entretanto, la inversión en I+D de las empresas del cuadro de indicadores de algunos países de la UE creció por
encima de la media mundial —Irlanda (13,6 %) e Italia (6,4 %) — y por encima de la medida de la UE —España
(4,4 %).
Más información aquí

 España: BEI-ICO: 1 000 millones de EUR más de apoyo a Pymes para fomentar el crecimiento y
el empleo
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un préstamo de 1 000 millones de EUR al Instituto de Crédito
Oficial (ICO) para la financiación de inversiones de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y empresas de
mediana capitalización en España.
El préstamo del BEI proporcionará a estas empresas financiación a largo plazo para sus proyectos de inversión y
líneas de crédito en condiciones favorables. Los recursos se destinarán a financiar proyectos de inversión en
España con un coste máximo de 25 millones de EUR, en el caso de las Pymes, y con un coste máximo de 50
millones de EUR si se trata de empresas de capitalización media.
Este acuerdo pone de manifiesto una vez más la excelente cooperación a lo largo de los años entre el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en apoyo del acceso de las Pymes a la
financiación para sus inversiones en España.
El Presidente Werner Hoyer y el Vicepresidente Escolano, del Banco Europeo de Inversiones, han visitado hoy
España con el fin de celebrar reuniones con el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y con el Ministro
de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Las reuniones se han centrado principalmente en el compromiso
del banco de la UE con el país y el apoyo a la competitividad de la UE. Con motivo de esta visita se ha firmado el
contrato de préstamo por valor de 1 000 millones de EUR.
En el marco de dicho contrato, el ICO pondrá a disposición de las empresas un importe equivalente al del
préstamo del BEI, por lo que el importe puesto a disposición de dichas empresas ascenderá a 2 000 millones de
EUR. Este es el tercer préstamo de 1 000 millones de EUR concedido al ICO desde noviembre de 2013 y en el que
el ICO participa proporcionando un importe equivalente; las dos líneas de crédito anteriores han facilitado
recursos entre más de 49 000 empresas en el periodo de 2013 a 2014.
Más información aquí

 BEI-Acceso a la financiación para pymes y empresas de capitalización media
Impulsar la recuperación económica de Europa con crecimiento sostenible y creación de empleo Las pequeñas
y medianas empresas (pymes) es el elemento clave para reactivar el potencial económico y crear una Europa
más sólida a medida que deja atrás la crisis. Las pymes representan el 99% de las empresas en la UE y dan empleo
a dos tercios de la población activa.
Solo en 2013, alrededor de 21,6 millones de pymes del sector no financiero dieron empleo a 88,8 millones de
personas y generaron casi el 60% del valor añadido de la UE, la impresionante cifra de 3,7 billones. No cabe duda
de que poseen la clave de la recuperación económica
Más información aquí

 Orientaciones para los beneficiarios de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y otras
herramientas afines de la UE
En esta nueva guía se explica cómo acceder y emplear los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, y cómo
aprovechar otros aspectos complementarios mediante otros instrumentos de políticas relevantes de la UE.
Los enlaces que se proporcionan en este documento permitirán a los futuros beneficiarios abrirse paso por el
laberinto de material disponible en línea, de forma que puedan llegar a los sitios web y documentos más
inmediatos y útiles. También se ofrece una lista de comprobación en línea para ayudar a los posibles beneficiarios
a identificar las fuentes de financiación más adecuadas.
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Las versiones traducidas de la guía estarán disponibles en 2015.
Guía
Lista de comprobación en línea

 La Comisión Europea firma un «Acuerdo de Asociación» con España sobre la utilización de los
Fondos Estructurales y de Inversión de la UE
La Comisión Europea ha firmado un «Acuerdo de Asociación» con España en el que se establece la estrategia
para el uso óptimo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en todo el país. El Acuerdo firmado a
finales de octubre allana el camino para invertir 28.580 millones de euros en la financiación de la totalidad de la
política de cohesión para el período 2014-2020 (a precios corrientes, incluida la financiación de la cooperación
territorial europea y la asignación para la Iniciativa de Empleo Juvenil). España recibe también 8.290 millones de
euros para desarrollo rural y 1.160 millones de euros para el sector marítimo.
La inversión de la UE ayudará a combatir el desempleo e impulsar la competitividad y el crecimiento económico
mediante el apoyo a la innovación, la formación y la educación en ciudades, pueblos y zonas rurales. Asimismo,
se fomentará el espíritu empresarial, se luchará contra la exclusión social y se contribuirá al desarrollo de una
economía respetuosa con el medio ambiente y eficiente en el uso de los recursos.
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos «EIE») son los siguientes:


El Fondo Europeo de Desarrollo Regional



El Fondo Social Europeo



El Fondo de Cohesión



El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca



El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

Más información aquí

 La Federación Española de Municipios y Provincias ayudará a los Ayuntamientos a presentar
proyectos financiables con fondos comunitarios
Los nuevos fondos comunitarios del periodo 2014-2020 constituyen una gran oportunidad para las Entidades
Locales, pero también un gran desafío por las dificultades que entraña para los Ayuntamientos el acceso a los
mismos. La FEMP alerta de estas dificultades y ha puesto a disposición de los municipios una oficina de
información para ayudarles a tramitar la presentación de proyectos.
Más información aquí

 Las Conclusiones del Consejo de Competitividad sobre legislación inteligente van en la buena
línea.
A raíz de las conclusiones del Consejo de Competitividad sobre legislación inteligente, Arnaldo Abruzzini,
Secretario General de Eurochambres, comentó "el Consejo ha sido a menudo el garbanzo negro de la familia de
la UE cuando se trataba de legislar mejor, hablaba mucho sobre ella pero sin actuar.
Miguel Valls, Vicepresidente de Eurocámaras y de la Cámara de Comercio de España, declaró que “el mensaje
del Consejo de Competitividad de ayer fue muy claro, la regulación inteligente es una prioridad, y el Consejo
quiere ver resultados concretos y se compromete a asumir su parte de responsabilidad en el proceso”.
Más información: Nota de prensa de EUROCHAMBRES
Nota de prensa sobre las conclusiones del Consejo sobre legislación Inteligente. (EN) (FR)

 Consejo de la Unión Europea - Comunicados de prensa del Consejo de Competitividad del 4 y 5
de diciembre


Conclusiones del Consejo sobre la Asociación para la innovación y la investigación en la zona mediterránea
(Français) ; (English)



Conclusiones del Consejo sobre el informe del espacio europeo de la investigación 2014 (English)¸ (Français)



Conclusiones sobre la estrategia y el plan de acción de la UE sobre la gestión de riesgos en materia aduanera:
afrontar los riesgos, fortalecer la seguridad de la cadena de suministro y facilitar el comercio (Français)
(English)



Conclusiones del Consejo sobre el fortalecimiento del turismo resaltando el patrimonio cultural, natural y
marítimo de Europa. (Français)¸ (English)



Programa de Competitividad Industrial (Français)- (English)

Más información aquí
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 DG Empresa e Industria- Campaña publicitaria de la UE “Europe is working for you".
El día 1 de diciembre de 2014, la Comisaria Bieńkowska participó en el lanzamiento de la campaña publicitaria
de la UE “Europe is working for you". La campaña, que se inició el 1 de diciembre en Polonia, Alemania, Finlandia,
Portugal y España, muestra las ventajas de pertenecer a la UE.
El presupuesto de la UE contribuye a la aplicación de las políticas de la UE que tienen por objeto mejorar la
calidad de vida de los europeos, así como tener una influencia positiva en el resto del mundo. Esta campaña se
creó para ilustrar ejemplos concretos de las acciones y políticas de la UE que tienen un impacto positivo en la
economía y en la vida cotidiana de los ciudadanos. Estos vídeos se basan en historias reales.


EU: Working for you – Protecting online shoppers



EU: working for you – Caring for the elderly



EU: working for you – Investing in innovation



EU: Working for you – Supporting green jobs



EU: working for you – Investing in youth

Más información aquí

 DG Empresa e Industria - Estudio sobre "la quiebra y segundas oportunidades para los
empresarios insolventes y honrados"
El miedo al fracaso es uno de los factores más importantes que afectan a la creación de nuevas empresas. El 50%
de los negocios cierra o fracasa en sus primeros años de actividad. El estudio muestra que aquellos que
emprenden la aventura por segunda vez tienen más éxito y sobreviven más tiempo que el promedio de empresas
de nueva creación. Un 18% de empresarios que tendrán éxito, han fracasado en su primera aventura. En este
contexto, el fracaso debe ser visto como una oportunidad - para el aprendizaje y para la mejora.
Más información aquí

 El emprendimiento mira al futuro en España
Coches compartidos, herramientas de seguridad en internet, análisis genéticos, juguetes destinados a la
educación emocional, una plataforma de cambio de divisas o repostería para alérgicos. A priori parece que estos
productos y servicios poco o nada tienen que ver los unos con los otros; sin embargo, a sus creadores les une
una misma filosofía: el emprendimiento. Son los seis proyectos premiados por la Fundación Cotec, Deloitte y la
Real Academia de Ingeniería dentro de la iniciativa Generacción.
Según datos del Banco Mundial, España es el país avanzado que más ha reducido el tiempo necesario para crear
una empresa, pasando de los 23 días de media que se necesitaban en 2013 a sólo 13 días. Sin embargo, los
emprendedores siguen quejándose de las dificultades que conlleva aventurarse a crear su propia empresa. Bien
lo sabe Inés Saralegui, que confiesa que crear Respiro, una empresa que ofrece un servicio de coches
compartidos, ha sido «un camino lleno de obstáculos», aunque reconoce que eso «lo hace más emocionante».
«No basta con tener éxito, hay que buscar la excelencia en el día a día y trabajar muy duro»
Más información aquí

 La Comisión anuncia los ganadores de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa
2014-2015
Karmenu Vella, Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, ha anunciado los ganadores
de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa 2014-2015. Los premios recompensan a las empresas
que combinan la competitividad con el respeto del medio ambiente en las cinco categorías siguientes: Gestión,
Productos y Servicios, Innovación de Procesos, Empresa y Biodiversidad, y Cooperación Empresarial
Internacional. Los ganadores de este año incluyen grandes empresas y PYME:
Red Eléctrica de España (España), un operador de electricidad, en la categoría de Empresas y Biodiversidad.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (Turquía), un importante fabricante de productos de cuartos de baño y baldosas de
cerámica, en la categoría de Gestión;
EcoNation (Bélgica), una empresa que ofrece soluciones de iluminación, en la categoría de Productos y Servicios;
Daimler AG (Alemania), un fabricante de motores y vehículos, en la categoría de Innovación de Procesos;
Interface Nederland BV (Países Bajos), el mayor fabricante y diseñador mundial de losetas de moqueta, en la
categoría de Cooperación Empresarial Internacional;
Más información aquí
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 Aviación: la EU entrega 3.000 millones de euros al espacio aéreo europeo
La Comisión Europea firmará un nuevo acuerdo de asociación con los principales grupos de interés de gestión
del tráfico aéreo (ATM). Aerolíneas, operadores de aeropuertos y proveedores de servicios de navegación aérea
(ANSP), que recibirán hasta 3 millones de euros en fondos de la UE, con el fin de poner en marcha proyectos
comunes y modernizar los sistema de gestión europeos del tráfico aéreo (ATM). El acuerdo de hoy tiene como
objetivo mejorar el rendimiento de los sistemas automáticos europeos, con el fin de gestionar más vuelos de
una manera más segura y menos costosa, al tiempo que reduce el impacto medioambiental de cada vuelo.
Más información aquí

 El potencial de la región mediterránea radica en su población
Cumbre Euromed de Instituciones y Agentes Económicos y Sociales en Chipre
Las mujeres y los jóvenes deben disfrutar de la posibilidad de recibir una formación sólida, apoyo para tener
éxito como empresarios y condiciones de trabajo que les ofrezcan una protección social adecuada. La economía
social puede ser una vía para que las personas salgan de la pobreza, la exclusión social y la economía informal.
Estos son algunos de los puntos de la Declaración final de la Cumbre Euromed de Instituciones y Agentes
Económicos y Sociales organizada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en Nicosia (Chipre) los días
26 y 27 de noviembre.
Más información aquí

 Primera reunión del Comité Consultivo UE-Cariforum
«El núcleo del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) es mejorar las condiciones de vida de la población»,
afirmó Renwick Rose, presidente de la delegación del Cariforum en la reunión inaugural del Comité Consultivo
UE-Cariforum. Este Comité Consultivo, compuesto por organizaciones de la sociedad civil, se encarga de
fomentar el diálogo entre las dos regiones y de efectuar el seguimiento de la aplicación del AAE UE-Cariforum
de forma que no solo mejore el comercio, sino que también tenga un impacto positivo en la región del Caribe
desde el punto de vista social, económico y medioambiental.
El Comité Consultivo UE-Cariforum celebró su primera reunión los días 13 y 14 de noviembre de 2014. Estos dos
días de debates culminaron en la adopción de una declaración que se presentó al Comité de Comercio y
Desarrollo del AAE.
El Caribe es una región de pequeños Estados insulares en desarrollo, que son extremadamente sensibles a las
cuestiones medioambientales y del cambio climático. El AAE debe aprovecharse al máximo, en especial para
fomentar los productos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Ello es especialmente importante
para los pueblos indígenas que dependen de las producciones tradicionales y que son uno de los grupos más
pobres y más vulnerables del Caribe.
Más información aquí

 Soluciones robóticas innovadoras a dos problemas acuciantes del sector público
Los organismos públicos pueden ejercer de consumidores iniciales de tecnología y, de este modo, influir
enormemente en el desarrollo de productos robóticos.
Fabricantes de robots e institutos de investigación contarán, por su parte, con la oportunidad de solicitar fondos
que les permitan crear soluciones innovadoras a estos retos.
El proyecto ECHORD++, que recibirá cerca de 20 millones de euros de financiación de la UE, confía en poner en
marcha proyectos piloto de contratación precomercial dedicados a dos ámbitos muy distintos de la robótica. El
primero se dedicará a la sanidad, mientras que el segundo tendrá como objetivo mejorar el entorno urbano. Los
dos se seleccionaron de entre treinta y dos propuestas.
Más información aquí

 Programa de Trabajo 2016-2017 de Infraestructuras de Investigación: habilitada una encuesta
sobre las prioridades de los potenciales participantes
Con el objeto de recabar prioridades e intereses para el próximo Programa de Trabajo 2016-2017 de
Infraestructuras de Investigación dentro de Horizonte 2020 (Pilar I: Ciencia Excelente), se ha elaborado un
formulario a disposición de los potenciales participantes en el programa, en el que se les pide que indiquen que
áreas prioritarias creen que deberían estar recogidas en las próximas convocatorias.
Esta consulta está orientada a Infraestructuras de Investigación españolas, centros de investigación, industria
con actividad de I+D+i y universidades, así como cualquier otra entidad con potencial participación en este
programa.
Más información aquí
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 Respaldo a la Investigación e Innovación Responsables
La importancia de llevar a cabo una Investigación e Innovación Responsables, que se base en las necesidades y
valores de la sociedad, ha sido resaltada con la Declaración de Roma.
La Declaración de Roma es el resultado de la conferencia internacional "Science, Innovation and Society:
achieving Responsible Research and Innovation", organizada por la Presidencia Italiana del Consejo, y que tuvo
lugar en la capital italiana del 19 al 21 de noviembre de este año.
El concepto de Investigación e Innovación Responsables (RRI por sus siglas en inglés) se basa en la necesidad de
que todos los agentes sociales participen en el ciclo de la investigación e innovación, de manera que tanto los
procesos como los resultados respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad.
Más información aquí

 La prometedora iniciativa de centros de excelencia de la UE, que combate las amenazas a la
seguridad, debería promoverse adecuadamente
La iniciativa de centros de excelencia consiste en la creación de plataformas regionales en diferentes regiones
del mundo para abordar los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN). Se trata de la medida
única más importante del componente a largo plazo del Instrumento de Estabilidad y dispone de un presupuesto
de 100 millones de euros para el período 2010-2013.
El informe especial publicado el 3 de diciembre por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) presenta de forma
globalmente positiva la contribución de estos centros de excelencia a la atenuación de los riesgos QBRN.
Más información aquí

 Arias Cañete anuncia que presentará el plan para la Unión Energética a principios de 2015
El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha comparecido hoy ante la Comisión de
Industria, Investigación y Energía en la Eurocámara, a quienes ha trasladado su intención de presentar a
principios del año próximo su proyecto para la Unión Energética, que tiene como objetivo abaratar la energía.
Más información aquí

 Las negociaciones sobre el clima que tendrán lugar en Lima constituyen un paso esencial hacia
el Acuerdo de 2015
La Unión Europea espera que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar
del 1 al 12 de diciembre en Lima (Perú), allane el camino para que el próximo año pueda adoptarse en París un
nuevo acuerdo mundial sobre el clima que sea jurídicamente vinculante. La UE confía en que el nuevo acuerdo
contribuya a reforzar y ampliar de manera significativa los esfuerzos colectivos internacionales para luchar contra
el cambio climático. El objetivo de reducir en un 40 % los gases de efecto invernadero acordado por los dirigentes
de la UE en octubre, junto con el posterior anuncio de los EE.UU. y China sobre sus objetivos futuros, ponen de
manifiesto la determinación mundial.
Más información aquí

 La Comisión abre una investigación en profundidad sobre el proyecto de adquisición de Jazztel
por Orange
La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para evaluar si la adquisición propuesta de
Jazztel p.l.c., una empresa de telecomunicaciones registrada en el Reino Unido pero que opera principalmente
en España, por su rival Orange S.A., de Francia, es conforme con el Reglamento de concentraciones de la UE. En
España, Orange opera redes de telecomunicaciones móviles y fijas, mientras que Jazztel gestiona una red de
telecomunicaciones fija y ofrece servicios de telecomunicaciones móviles en la red de Orange. La operación
propuesta reducirá el número de proveedores de servicios fijos de telecomunicaciones en España de cuatro a
tres. Si bien la entidad resultante de la concentración no ocupará una posición dominante, la Comisión teme que
la operación propuesta pueda dar lugar a una pérdida significativa de presión competitiva para los servicios de
acceso a Internet fijos y ofertas múltiples de servicios fijos-móviles. La pérdida de Jazztel como una fuerza
competitiva importante podría dar lugar a incrementos de precios de estos servicios para los clientes en España.
La apertura de una investigación en profundidad no prejuzga el resultado de la misma. La Comisión dispone
ahora de un plazo de 90 días hábiles, hasta el 24 de abril de 2015, para tomar una decisión.
Más información aquí

 Cataluña toma parte en el debate sobre las nuevas políticas de calidad del aire propuestas por
la Comisión Europea
El secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Josep Enric Llebot, ha expuesto en el Parlamento Europeo a
finales de noviembre, en Bruselas, el posicionamiento del Gobierno catalán sobre la nueva propuesta de
Directiva sobre techos de emisiones de contaminantes atmosféricos.
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Lo ha hecho en el marco de una jornada impulsada por la red AIR (AIR-Quality Iniciative of Regiones), conformada
por 13 regiones de 7 países miembros de la Unión Europea, que representan el 22% del PIB y el 18% de la
población (unos 88 millones de habitantes), y de la que Cataluña forma parte desde su creación, en 2011.
Más información aquí

 Castilla y León participa en una jornada de formación sobre financiación europea de proyectos
innovadores
La Junta de Castilla y León ha colaborado con FEAPS Castilla y León en el desarrollo de una jornada de difusión
de las oportunidades de financiación europea para las entidades que trabajan para personas con discapacidad.
FEAPS Castilla y León es la federación de entidades de familiares de personas con discapacidad intelectual que
trabaja por la integración social y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. La
federación está formada por 36 entidades que prestan servicio a 6.000 personas a través de una red de 320
centros repartidos por toda la región.
Más información aquí

 La Comisión destinará fondos europeos a la reconstrucción de la planta de Campofrío en Burgos
Miembros de la Comisión Europea que se reunieron ayer con la delegación de representantes del Ayuntamiento
de Burgos y de los trabajadores de Campofrío para evaluar la situación tras el incendio de la factoría radicada en
Burgos el pasado 19 de noviembre. El resultado de este encuentro fue satisfactorio para la comitiva desplazada
hasta Bruselas, ya que el Ejecutivo comunitario se comprometió a colaborar activamente con la creación de la
nueva planta, destinando fondos europeos para ello.
Más información aquí

 El Gobierno Vasco apuesta en Bruselas por la seguridad y la calidad de los servicios en la
sanidad móvil
La Secretaria General de Acción Exterior, Marian Elorza viajó a Bruselas para participar, en representación del
Lehendakari, en la última sesión plenaria de la presente legislatura del Comité de las Regiones, que se celebró
los días 3 y 4 de diciembre en la capital comunitaria.
La sesión contó con la intervención de la Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Mairead McGuinness, y en
ella se debatieron las posiciones de los entes regionales y locales sobre un gran número de proyectos de
Dictamen.
Más información aquí

 Las Islas Canarias implantarán el gas natural licuado (GNL) con el apoyo de la UE
El Programa RTE-T financiará con casi €500.000 un estudio sobre el almacenamiento y la utilización de gas natural
licuado (LNG) en las Islas Canarias
El Programa RTE-T financiará con casi €500.000 un estudio sobre el almacenamiento y la utilización de gas natural
licuado (LNG) en las Islas Canarias. El GNL es interesante desde el punto de vista económico y podría contribuir
a reducir las emisiones derivadas del transporte por carretera y de los trayectos marítimos cortos en el
archipiélago.
El proyecto estudiará las posibilidades de introducir el GNL en las Islas Canarias con el fin de frenar la actual
dependencia del petróleo y contribuir a la reducción de los costes energéticos y a mejorar la calidad del aire.
El proyecto definirá, en particular, la demanda a medio y corto plazo de GNL y gas natural comprimido (GNC),
El proyecto deberá estar completado antes del 31 de diciembre de 2015.
Más información aquí

 La Comisión impulsa la cooperación entre las regiones ultraperiféricas y los países vecinos
Las nuevas directrices de la Comisión deben ayudar a aumentar la cooperación entre las regiones ultraperiféricas
de la UE y los países vecinos del Caribe, África Occidental y el Océano Índico.
Las regiones ultraperiféricas de la UE (Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa, Reunión, Mayotte, San Martín,
Madeira, las Azores y las Islas Canarias) reciben financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Los Estados de los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) y los Países y Territorios de Ultramar (PTU) se
benefician de la ayuda de la cooperación para el desarrollo en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo (FED).
Las nuevas normas vigentes para el período 2014-2020 se han diseñado para facilitar el desarrollo de proyectos
conjuntos del FEDER y el FED. Para que estas normas surtan efecto, la DG de Política Regional y Urbana (REGIO)
y la DG de Desarrollo y Cooperación (EuropeAid) de la Comisión han publicado directrices detalladas. Estas
directrices están dirigidas a las instituciones pertinentes de la UE, así como a los socios de ACP, los PTU y las
Regiones Ultraperiféricas.
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Un ejemplo de proyecto exitoso del FEDER y el FED es SmartFish, un programa de pesca sostenible en África, que
incluye la participación de Reunión.
La Nota de orientación solo está disponible actualmente en francés.
Más información aquí

 DG Empresa e Industria - Diálogo Industrial sobre Ferrocarriles entre la UE y Japón - segunda
reunión en Tokio el 04/12/2014
La Comisión Europea, junto con el Ministerio de Infraestructura, Transporte y Turismo Japonés, está llevando a
cabo en Tokio la segunda reunión del Diálogo Industrial sobre Ferrocarriles entre la UE y Japón.
El diálogo se ha establecido en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Japón.
Reúne a representantes del sector público y privado de ambas partes. El objetivo del diálogo es promover la
cooperación y el intercambio de información de beneficio mutuo entre los participantes. Esto debería facilitar el
comercio bilateral en el sector ferroviario, incluidas las adquisiciones y compras de los operadores privados. En
esta segunda reunión se discutirá sobre las medidas adoptadas por las entidades contratantes japonesas y
empresas privadas para garantizar una mayor transparencia en su adquisición, el intercambio de las mejores
prácticas sobre el acceso a los mercados y las presentaciones de los reglamentos técnicos y normas de seguridad
en el UE y Japón. La reunión tiene previsto profundizar con los contactos comerciales existentes entre las
industrias.
Más información aquí

 Una nueva era para las políticas de justicia e interior de la UE
A partir del 1 de diciembre de 2014, cinco años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las
atribuciones normales de la Comisión y del Tribunal de Justicia se aplicarán a los actos en este ámbito, al igual
que en cualquier otro campo legislativo de la UE.
Este es el inicio de una nueva era para todo el ámbito de justicia e interior, ya que quedan suprimidas las actuales
limitaciones del control judicial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la función de la Comisión
como guardiana del Tratado en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, lo que significa que la
Comisión tendrá la facultad de iniciar procedimientos de infracción si no se ha aplicado correctamente el
Derecho de la UE (acordado previamente por los Estados miembros por unanimidad).
Más información aquí

 Investigadores europeos estudian formas de lograr estilos de vida sostenibles
El proyecto GLAMURS investiga mediante herramientas de modelización y coproducción de conocimientos
modos en los que es posible cambiar un estilo de vida por otros más sostenibles.
El nuevo proyecto perteneciente al 7PM GLAMURS («Green Lifestyles, Alternative Models and Upscaling
Regional Sustainability») estudia estas preguntas y otros temas con la intención de ayudar a que políticos,
empresas y ciudadanos adopten las decisiones adecuadas que conduzcan a un futuro sostenible.
Mediante el empleo de métodos como la coproducción de conocimiento, la modelización basada en agentes, y
la modelización micro y macroeconómica, el equipo evaluará distintos modelos de transición dedicados al
cambio en el estilo de vida desde las perspectivas económica y medioambiental y formulará recomendaciones
que sirvan para avanzar en dicha dirección. GLAMURS celebró la semana pasada en Bruselas un taller con el
objetivo de captar la atención de las partes interesadas y los políticos a nivel europeo.
Más información aquí

 Investigadores dotados con financiación de la Unión Europea trabajan en el desarrollo de un
mecanismo novedoso para pilotar helicópteros que podría abrir la puerta a los «automóviles
voladores» y reducir la incidencia de atascos.
Una innovación en el pilotaje de helicópteros podría ser el preludio de una nueva era para el transporte aéreo
Durante décadas, los automóviles voladores han formado parte de la concepción que se tiene respecto a la
posible estampa de las ciudades del futuro. En la actualidad, los investigadores a los mandos del proyecto
MYCOPTER, financiado por la Unión Europea, han desarrollado un sistema de pilotaje que hace que controlar
helicópteros resulte tan sencillo como conducir un coche. Pese a que la posibilidad de que los ciudadanos
dispongan de su propio vehículo aéreo personal (PAV) aún quedaría algo lejana, el éxito del proyecto abre la
puerta para que algún día los vehículos voladores puedan formar parte de las redes de transporte metropolitano.
Más información aquí
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02 PARLAMENTO EUROPEO
El PE decide, junto con el Consejo de la UE, la legislación que afecta a la comunidad empresarial y a los ciudadanos
de la Unión en su vida cotidiana. El proceso legislativo del Parlamento Europeo posibilita la interacción entre los
eurodiputados y los actores socioeconómicos europeos. Por ello, el seguimiento del trabajo de las distintas
comisiones resulta de interés para la defensa de nuestros intereses en el curso del proceso legislativo (proyectos
de informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). A continuación, hemos hecho una selección de las
Comisiones parlamentarias del PE más relevantes. Siga la actualidad y las emisiones en internet de las distintas
Comisiones del Parlamento y transmítanos sus inquietudes.
A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: Proyectos de Orden del Día, Actas, Calendarios,
Trabajos en curso, Eventos, Informes, Opiniones, Proyectos de Informe, Proyectos de Opinión y Documentos
de Trabajo.


Actualidad general de las actividades de las Comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Recomendaciones para la Zona Euro y sus Estados Miembros
El 4 de septiembre de 2014, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) celebró Diálogo Económico
con el Presidente del Eurogrupo. Tres análisis en profundidad fueron proporcionados a los miembros antes de
este diálogo de Medidas Fiscales y desafíos macro-estructurales y recomendaciones de política para la zona del
euro y sus Estados miembros en el marco del Semestre 2014 Ciclo.
Estos documentos fueron preparados por expertos de reconocido prestigio, a saber, 1) P. Bofinger; 2) J.F.
Kirkegaard y 3) D.Gross y C. Alcidi.
Esta nota se resume sus principales recomendaciones de política. Más información aquí

 Audición Pública: “Apoyo a los Start-Ups y Pymes”
El pasado día 3 de diciembre tuvo lugar en el Parlamento Europeo una audición pública sobre el “Apoyo a los
Start-Ups y Pymes”. Participaron en la misma:


Joanna Drake, Directora y Adjunta al SMEs Envoy de la DG Empresa y Emprendimiento



Patricia Callan, Directora de Small Firms Association, Irlanda



Guy Geldhof, CFO, Vesalius Biocapital Fund



Oliver Fromm, Director, UniKasselTransfer



Carla Van Steenbergen, Chief Legal Officer, Materialise



Programme



Más información aquí

 Últimas previsiones de los indicadores claves para la Zona Euro del FMI, BCE y la OCDE
Esta tabla incluye Zona Euro los indicadores clave y últimas previsiones de la Comisión, el FMI, el BCE y OCDE.
Más información aquí
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 BRICS ¿Bloque o Burbuja?
BRICS es sinónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este grupo heterogéneo de cinco grandes países
experimentó cada uno un crecimiento económico espectacular en la última década. Ahora ellos están forjando
vínculos entre sí, están pidiendo un mayor reconocimiento de su peso en las instituciones internacionales y están
creando un banco de desarrollo. ¿Pero este grupo permanecerá?
Más información aquí

 El Acuerdo Bancario y de la Reserva del BRICS: ¿hacia un nuevo marco financiero global?
En la cumbre de este verano celebrada en Fortaleza, Brasil, los cinco países que forman los BRICS - Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica - acordaron el establecimiento de sus propias instituciones financieras: el Banco Nuevo
Desarrollo (NDB) y la Reserva Contingente Arreglo (CRA). El Nuevo Banco de Desarrollo es prestar para fines de
infraestructura y de desarrollo sostenible, tanto en los países BRICS y otras economías en desarrollo y
emergentes. En este contexto, los países en desarrollo están buscando una nueva fuente de financiación con
condiciones más flexibles. La CRA es un acuerdo entre los bancos centrales de los BRICS para el apoyo mutuo
durante una crisis monetaria repentina. Los acuerdos fueron firmados el 15 de julio 2014 - después de dos años
de negociaciones - pero todavía tienen que ser ratificados por las legislaturas de los miembros.
Más información aquí

 Separar los motores de búsqueda en internet para que los usuarios obtengan el mejor
resultado
El Parlamento Europeo aprobó el 27 de noviembre una resolución no vinculante en la que defiende que no debe
permitirse que las empresas en internet abusen de su posición dominante, aunque esto suponga que haya que
separar sus motores de búsqueda de otros servicios comerciales. El eurodiputado popular alemán Andreas
Schwab, y el liberal español Ramón Tremosa, impulsores de esta resolución, nos dan su opinión en esta
entrevista.
La cuestión principal que debate la opinión pública es la propuesta de separar los motores de búsqueda de los
servicios comerciales de las empresas. ¿Cuál es la propuesta y cuál es su objetivo?
Más información aquí

 Resumen: Diálogos Económico e Intercambios de Puntos de Vista con las Instituciones bajo los
ciclos semestrales europeos.
Este informe resume el juego del estado de las invitaciones y bases legales de diálogos económicos e
intercambios de puntos de vista con las Instituciones de la UE en el período semestral 2013 y 2014. Acceda al
resumen aquí

 Últimas indicadores y previsiones de la zona euro
La tabla adjunta incluye los indicadores clave de la zona euro y las últimas previsiones de la Comisión Europea,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la OCDE. Acceda al informe aquí.

 Cifras clave del Borrador de los Planes Presupuestarios de la UE en 2015
Más información aquí

 El presupuesto de la UE: inversiones y contribución de cada Estado
El presupuesto de la UE con las últimas cifras del Informe Financiero de 2013 de la Comisión Europea. ¿Cuánto
gasta la UE en su país, en qué y cómo, comparado con otros países? ¿De dónde viene el dinero? Las respuestas
a estas y otras preguntas se encuentran en nuestra aplicación multimedia actualizada.
Más información aquí

 Cooperación internacional en el Sudeste asiático.
ASEAN es equivalente a la UE del sudeste asiático - una organización que promueve la paz regional y la
prosperidad mediante la integración económica y política. Hay también varias otras organizaciones
internacionales activas en la región, algunos establecidos por la ASEAN, otros independientes de ella. Acceda a
informe sobre la cooperación internacional en el Sudeste Asiático.
Más información aquí
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 ASEAN: construyendo una Comunidad Económica
En 2007, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) decidió avanzar hacia una mayor integración
mediante el establecimiento de una Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) para el año 2015 como uno de
sus tres pilares (las otras dos son la política y seguridad y Comunidades Socioculturales). ¿Qué significará esto y
en qué medida va la AEC a parecerse al mercado único de la UE?
Más información aquí

 Marco Financiero Plurianual
Hasta la fecha ha habido cinco marcos financieros plurianuales Delors I (19881992), Delors II (19931999), Agenda
2000 (20002006), el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2007-2013, y el MFP 2014-2020. El Tratado de Lisboa ha
transformado el Marco Financiero Plurianual de un acuerdo interinstitucional en un acto jurídicamente
vinculante.
Más información aquí

 Resumen general de la política de desarrollo
La política de desarrollo ocupa un lugar central en las políticas exteriores de la Unión Europea. La UE ha apoyado,
desde su creación, el desarrollo en regiones asociadas. Centrada inicialmente en los Estados de África, el Caribe
y el Pacífico (ACP), la UE ha ido ampliando gradualmente su foco de atención y colabora actualmente con unos
160 países de todo el mundo. La UE es el mayor donante mundial de ayuda al desarrollo. Juntos, la Unión y sus
Estados miembros prestan más de la mitad de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) mundial. El objetivo principal
de la política de desarrollo de la UE es «la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza». Otros objetivos
son la defensa de los derechos humanos y la democracia, la promoción de la igualdad entre hombre y mujeres
y, más recientemente, afrontar los desafíos medioambientales y climáticos.
Más información aquí

 La política exterior: objetivos, mecanismos y resultados
La política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión Europea se creó en 1993 y, desde entonces, se ha
visto fortalecida en cada tratado, el más reciente de los cuales es el Tratado de Lisboa. Desde que este entró en
vigor en 2009, el papel del Parlamento en cuestiones relacionadas con la PESC también se ha intensificado. Hoy
el Parlamento supervisa la PESC y contribuye a su desarrollo, en especial apoyando al Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE), a los Representantes Especiales de la UE (REUE) y a las delegaciones de la UE en el extranjero.
Las competencias del Parlamento en materia presupuestaria dan forma al alcance y al ámbito de la PESC, así
como a los instrumentos financieros que apoyan las actividades exteriores de la UE. A través de sus comisiones
y delegaciones, el Parlamento mantiene estrechas relaciones con las demás instituciones de la UE, los Estados
miembros (especialmente los Parlamentos nacionales), los países socios, las estructuras de gobernanza mundial
y los agentes no gubernamentales. El Parlamento ha ayudado a hacer que la PESC sea más coherente y
transparente, así como a darla a conocer entre la opinión pública.
Más información aquí

 El Cuarto paquete ferroviario divide a los Estados miembros
El cuarto paquete ferroviario fue propuesto por la Comisión en enero de 2013. Este es el último de una serie de
reformas en los últimos 15 años que han dado lugar a profundos cambios en el sector ferroviario una Imed a
mejorar la calidad de los servicios, cortando su costo y la creación de una mayor interoperabilidad dentro del
espacio ferroviario europeo, mientras que provocando un replanteamiento radical de los monopolios públicos
en el sector ferroviario.
Alentados por la UE, las empresas ferroviarias europeas se han abierto gradualmente a la competencia. El
transporte de mercancías ha sido totalmente liberalizado desde 2007 y transporte de pasajeros ha sido
parcialmente abierto (sólo para conexiones internacionales) desde 2010.
Más información aquí

 Dialogo económico e intercambio de puntos de vista con Portugal
En esta nota se presenta un resumen del estado actual de los procedimientos de gobernanza económica de la
UE y la información relacionada pertinente, en vista de un Diálogo Económico con la Ministro portuguesa de
Finanzas María Luís Albuquerque, de conformidad con el artículo 2 bis del Reglamento 1467/97 modificado por
el Reglamento 1177/2011 (procedimiento de déficit excesivo) y en virtud del artículo 14 (3) del Reglamento
472/2013 (supervisión posterior al programa).
Más información aquí
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 Informe espacial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el “Fondo Fronteras Exteriores”
Este boletín ofrece un panorama sucinto de las principales conclusiones y recomendaciones de una reciente
sentencia del Tribunal Europeo Informe Especial de Cuentas en este caso, sobre el funcionamiento del Fondo
para las Fronteras Exteriores de la UE; también resume la reacción de la Comisión Europea con el informe, así
como actividades y posición del Parlamento Europeo sobre el tema. Ha sido elaborado por la Unidad de Política
de Evaluación del Rendimiento del Servicio de Investigación Parlamentaria Europea (EPRS), como parte de su
labor de análisis de rutina sobre la aplicación y el funcionamiento de la legislación de la UE, los programas y las
políticas existentes en la práctica.
Más información aquí

 El Acuerdo de Asociación para el Comercio y la Inversión con EEUU (TTIP) y el mercado laboral
Este informe, preparado por el Departamento Temático A para el Empleo y Asuntos Sociales, proporciona una
visión general de las disposiciones laborales en el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP).
Después de un resumen de su alcance se analiza la evolución de las disposiciones laborales en los acuerdos
comerciales y de inversión con miras a las similitudes y diferencias en la UE y los Estados Unidos. Por último, se
presenta una serie de cuestiones relacionadas con el empleo, así como los resultados seleccionados de la
investigación sobre los posibles efectos de empleo.
Más información aquí

 El PE mantiene abiertas las denuncias contra los planes hidrográficos del Ebro y Guadiana
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo abordó hoy dos quejas contra los planes hidrográficos del
Ebro y el Alto Guadiana. Ambas peticiones, presentadas por ciudadanos españoles, consideran que estos
proyectos incumplen la Directiva Marco del Agua de la UE, que vela porque las aguas de los 28 se encuentren en
buen estado. Los eurodiputados han decidido mantener abiertos los dosieres hasta que la Comisión Europea
presente su evaluación sobre estos planes, en la que determinará si son acordes a la normativa comunitaria.
Más información aquí

 Informe - Celebración de un acuerdo sobre la participación de la República de Croacia en el
Espacio Económico Europeo y de tres acuerdos conexos - Comisión de Comercio Internacional
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, de un Acuerdo sobre la participación de la República de Croacia en el Espacio Económico Europeo, y de
tres acuerdos relacionados - Comisión de Comercio Internacional
Más información aquí

 Informe - Aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (versión codificada) - A80029/2014 - Comisión de Asuntos Jurídicos
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (versión
codificada) - Comisión de Asuntos Jurídicos
Más información aquí

 Informe - Medidas en relación con el efecto combinado de las medidas antidumping o
antisubvenciones y las medidas de salvaguardia (versión codificada) - A8-0032/2014 - Comisión
de Asuntos Jurídicos
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las medidas que podrá
tomar la Unión en relación con el efecto combinado de las medidas antidumping o antisubvenciones y las
medidas de salvaguardia (versión codificada)-Comisión de Asuntos Jurídicos
Más información aquí

 Informe - Régimen común aplicable a las importaciones (versión codificada) - A8-0040/2014 Comisión de Asuntos Jurídicos
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el régimen común
aplicable a las importaciones (versión codificada). Comisión de Asuntos Jurídicos
Más información aquí
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 Informe - Medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica
Europea y la República de Islandia (versión codificada) - A8-0031/2014 - Comisión de Asuntos
Jurídicos
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las medidas de
salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de Islandia (versión
codificada). Comisión de Asuntos Jurídicos
Más información aquí

 Informe - Régimen común aplicable a las exportaciones (versión codificada) - A8-0035/2014 Comisión de Asuntos Jurídicos
Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el régimen común
aplicable a las exportaciones (versión codificada). Comisión de Asuntos Jurídicos
Más información aquí

 Informe - Acuerdo de Asociación entre la UE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y
sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra - A8-0041/2014 - Comisión de Asuntos
Exteriores
Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus
Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra-Comisión de Asuntos Exteriores
Más información aquí

 Informe - Celebración de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea, por una parte, y
Georgia, por otra - A8-0042/2014 - Comisión de Asuntos Exteriores
Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del Consejo
relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la
Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra. Comisión
de Asuntos Exteriores
Más información aquí

 Informe - Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES) - A8-0036/2014 - Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria
Recomendación sobre la Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Unión Europea a la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Más información aquí

 Informe - Acuerdo de cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)
de carácter civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y el Reino de Marruecos
- A8-0045/2014 - Comisión de Industria, Investigación y Energía
Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de
cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) de carácter civil entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros y el Reino de Marruecos. Comisión de Industria, Investigación y Energía
Más información aquí

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Análisis de las causas, las barreras y los factores que hacen que las empresas de la Unión
Europea estén dispuestas a adoptar productos y tecnologías de fabricación avanzada
La EASME desea celebrar un contrato de servicios para la elaboración de un estudio que identifique las
principales causas, barreras y repercusiones, así como la disposición de las pymes, en lo que respecta a la
adopción de productos y tecnologías de fabricación avanzada por parte de las empresas de fabricación de la
Unión Europea. Además, el estudio deberá formular una serie de recomendaciones políticas con el objetivo de
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facilitar la adopción de técnicas de fabricación avanzada en Europa. Las dos partes del estudio estarán dirigidas
a los responsables políticos y a las organizaciones que prestan servicios de apoyo empresarial a las pymes.
Fecha límite: 14/01/2015
Más información aquí

 Convocatoria 2015 de subvenciones para la cofinanciación de proyectos TV, radio y web y / o
eventos sobre juventud europea
Para presentar un proyecto es imprescindible haber solicitado previamente el acuerdo de partenariado antes
del 15 de diciembre de 2014
Los proyectos, que podrán recibir hasta un 60% de la cofinanciación, deben ser presentados antes del 15 de
enero de 2015
La Dirección General de Comunicación del Parlamento Europeo abre una nueva convocatoria de subvenciones
para la cofinanciación de acciones de comunicación dirigidas a aumentar el conocimiento público y promover el
interés en el proceso decisorio europeo, haciendo especial énfasis en la juventud europea, en tres áreas:
1) Televisión;
2) Radio;
3) Proyectos online y / u organización de eventos (uno o el otro o combinación de ambos).
Cada subvención concedida podrá cubrir hasta un máximo del 60% de los costes elegibles totales que se
presenten en la estimación presupuestaria en el formulario de solicitud. La duración de los proyectos será de un
máximo de 12 meses, siendo el periodo de implementación entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2016.
Más información aquí

 Convocatoria Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas - Iniciativas prospectivas Proyectos europeos de cooperación prospectiva en los ámbitos de la educación, la formación
y la juventud - EACEA/33/2014
Los proyectos de cooperación prospectiva son proyectos de cooperación propuestos y gestionados por una
asociación de actores clave con el objetivo de identificar, probar, desarrollar y evaluar nuevos enfoques
innovadores en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud que se puedan integrar y permitan
obtener información para mejorar las políticas de educación y de juventud.
Acciones previstas


Proponer y someter a ensayos de campo soluciones innovadoras para los desafíos actuales o futuros en los
ámbitos de la educación, la formación y la juventud que puedan mejorar y/o transformar las políticas y
prácticas y que ten-gan un impacto sistémico y sostenible sobre los sistemas europeos de educación,
formación y juventud.



Identificar, poner a prueba, desarrollar y evaluar nuevos enfoques innovadores en los ámbitos de la
educación, la formación y la juventud que puedan llegar a integrarse en múltiples políticas,



Promover la cooperación y el aprendizaje mutuo transnacionales sobre cuestiones prospectivas entre los
actores clave para obtener soluciones para los desafíos actuales en los sectores de la educación, la
formación y la juventud, e influir en el diseño de nuevas políticas sobre dichas materias,



Facilitar la recogida y el análisis de pruebas sustantivas que permitan a las autoridades competentes
desarrollar nue-vas políticas y prácticas eficaces e innovadoras en el ámbito de la educación, de la formación
o de la juventud y desarrollar metodologías concretas para su aplicación práctica en el futuro,



Obtener un conocimiento en profundidad sobre los grupos destinatarios, sobre las situaciones de
aprendizaje, ense-ñanza, formación y trabajo juvenil, y sobre unas herramientas y metodologías eficaces
que contribuyan al desarrollo de las políticas, así como conclusiones pertinentes para los responsables
políticos del ámbito de la educación, la formación y la juventud a todos los niveles.



Prestar todavía más atención a la innovación política en las áreas de la educación, la formación y la juventud.

Fecha límite 24/02/2015
Más información aquí
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 Estudio sobre la asistencia técnica en materia de diseño ecológico para el grupo de productos
«DG ENTR lote 9»
El objeto del contrato consiste en prestar asistencia técnica a la Comisión. El principal objetivo de la asistencia
será apoyar a la Comisión en la realización de sus tareas, en concreto aquellas que se deriven del proceso
reglamentario relacionado con las directivas sobre etiquetado energético y sobre diseño ecológico y con las
medidas de aplicación de estas.
Fecha límite 09/01/2015
Más información aquí

 Ensayos de fibras textiles entre laboratorios, incluida la realización de pruebas y los servicios
relacionados para el análisis técnico de la fibra «poliacrilato»
La Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea recibió una solicitud de Toyobo (Japón) para
el establecimiento de un nuevo nombre genérico en los anexos del Reglamento (UE) nº 1007/2011 relativo a las
denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de productos textiles.
Más información aquí

 Instrumento Europeo para la promoción de la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) Acciones en países socios: Perú
Referencia EuropeAid/136482/DD/ACT/PE
Publicación 4/12/2014
Actualización 4/12/2014
Situación abierta 26/01/2015
Tipo Subvención por acción
Programa Derechos humanos
Zona geográfica Perú
Presupuesto 850.000 (EUR)
Ver artículo

 Asistencia Técnica al Programa: ''Fortalecimiento institucional para el trabajo decente en
Honduras'' (EURO +LABOR)
Referencia EuropeAid/136451/DH/SER/HN
Publicación 25/11/2014
Situación prevista
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Honduras
Presupuesto 2.700.000 (EUR)
Ver artículo

 Licitación de servicios de consultoría para formación y capacitación
Referencia EuropeAid/135557/IH/SER/Multi
Publicación 27/02/2014
Actualización 27/11/2014
Situación abierta 6/01/2015
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Región de América Central
Presupuesto 869,000 (EUR)
Ver artículo
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 Licitación de servicios de consultoría para asistencia técnica local
Referencia EuropeAid/135555/IH/SER/Multi
Publicación 27/02/2014
Actualización 27/11/2014
Situación abierta 5/01/2015
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Región de América Central
Presupuesto 500,000 (EUR)
Ver artículo

 Technical Assistance for Facilitating Access of Disadvantaged Higher Education Students to
Labor Market
Referencia EuropeAid/135304/IH/SER/TR
Publicación 11/12/2013
Actualización 4/12/2014
Situación abierta 12/01/2015
Tipo Servicios Programa
Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 1.750.000 (EUR)
Ver artículo

 Supervision Services for Construction of Sustainable Tourism in Kaçkar Mountains National
Park
Referencia EuropeAid/136212/IH/SER/TR
Publicación 2/09/2014
Actualización 3/12/2014
Situación abierta 9/01/2015
Tipo Servicios
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Presupuesto 684.000 (EUR)
Ver artículo

 Construction of Development of Winter Tourism Corridor in Erzincan and Kars.
Referencia EuropeAid/133354/IH/WKS/TR
Publicación 14/08/2012
Actualización 28/11/2014
Situación abierta 2/03/2015
Tipo Obras
Programa Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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
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

 Oportunidades para las empresas del Banco Africano de Desarrollo (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.
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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

 Oportunidades para las empresas europeas en el marco de las acciones exteriores de las Unión
Europea
Los programas de ayuda exterior de la Unión Europea ofrecen oportunidades a las empresas europeas a través
de las acciones exteriores de la UE financiadas con cargo a su Presupuesto general («el Presupuesto de la UE») y
al Fondo Europeo de Desarrollo (FED). La financiación de las acciones exteriores se regula en el Reglamento
Financiero de la UE y del FED, las normas y procedimientos comunes para la aplicación de los instrumentos de
financiación de la acción exterior de la Unión (Reglamento de ejecución común) y en los actos de base
pertinentes, por ejemplo los Reglamentos de los programas, como el Instrumento de Cooperación al Desarrollo
(ICD), el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), el Instrumento de Preadhesión II (IPA II) o el Instrumento
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) para las acciones financiadas con cargo al
Presupuesto de la UE, y el Acuerdo de Cotonú para las acciones financiadas con cargo al FED.


Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid



Delegaciones de la Unión Europea en el mundo



Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea
o

Licitaciones Públicas


Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas

Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la Unión Europea: esta Guía
Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los procedimientos de
contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la adjudicación, la firma y
la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la ejecución de los
contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse en régimen de
gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea. PRAG

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Investigadores financiados con fondos europeos se reunirán en enero en Atenas para debatir
sobre las mejores formas de facilitar el acceso en línea y sin restricciones a la investigación
académica.
Los resultados definitivos de RECODE, un proyecto europeo revolucionario destinado a fomentar el acceso
abierto a los datos científicos en Europa, se debatirán en un congreso a celebrar en enero de 2015 en Atenas. En
él se evaluará la viabilidad y los beneficios sociales y económicos potenciales que reporta el hecho de facilitar el
acceso a conocimientos punteros.
El acceso abierto garantiza la disponibilidad en Internet sin trabas de investigaciones académicas revisadas inter
pares. Esta estrategia eficaz y rentable puede ayudar a que Europa mantenga su excelencia científica al permitir
que otros científicos consulten y amplíen descubrimientos ajenos sin restricciones.
Más información aquí

 Convocada la VIII edición del Premio Joven Europeo Carlomagno
Los proyectos para participar en la octava edición del Premio Joven Europeo Carlomagno podrán ser enviados
hasta el 2 de febrero de 2015
El Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán han presentado la séptima
edición del Premio Joven Europeo Carlomagno, dirigido a premiar a los jóvenes que presenten las mejores ideas
para fomentar el entendimiento entre personas de diferentes países europeos y muestren ejemplos prácticos
de la convivencia de diferentes nacionalidades en una misma comunidad.
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Los participantes deben tener entre 16 y 30 años y ser ciudadanos de uno de los 28 Estados miembros de la
Unión Europea. El plazo de presentación de los proyectos finalizará el 2 de febrero de 2015.
Más información aquí

 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


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



8/12, Brussels (BE) – Meeting with Luca Bartolot, European Mortgage Federation-European Covered Bond



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



11/12, Brussels (BE) – Meeting with Gholam Hossein Shafei, President of Iran Chamber of Commerce, Industry,
Mines and Agriculture



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
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04 AMÉRICA LATINA
 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

 Ecuador recibe financiación del BEI para infraestructura pública
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido 100 millones de EUR al gobierno de Ecuador para inversiones
en infraestructuras de la administración pública en la capital del país, Quito. El proyecto consiste en la
construcción de las plataformas de Servicios Sociales y de Sectores Estratégicos
Las inversiones financiadas por el BEI deben considerarse dentro del Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017, que
tiene como objetivo mejorar la prestación de servicios sociales a toda la población de Ecuador. Estos fondos
contribuirán al desarrollo de la infraestructura económica necesaria para proporcionar prestaciones más
eficientes y equilibradas regionalmente. Además de mejorar la eficiencia del sector público y la eficacia, tanto
para los ciudadanos como para las empresas, estas inversiones también proporcionarán beneficios para las áreas
donde se localizarán estos proyectos, el distrito sur de Quito, mejorando la calidad de vida y fomentando el
desarrollo de la actividad privada.
El proyecto cuenta, además, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El 1 de julio de 2014 entró en vigor el nuevo mandato exterior de préstamo de la UE, que comprende el periodo
2014-2020 y que establece un techo de casi 2.300 millones de EUR para operaciones en América Latina. EL BEI
concede este préstamo bajo este nuevo mandato, que permite el apoyo a inversiones destinadas al desarrollo
del sector privado local, el desarrollo de infraestructuras sociales y económicas y la mitigación de los efectos del
cambio climático.
Desde el inicio de sus actividades de financiación en América Latina, en 1993, el Banco Europeo de Inversiones
ha formalizado contratos para un total de 90 proyectos en la región, que se han materializado a través de una
financiación total de 6.700 millones de EUR a proyectos de inversión a largo plazo en 13 países de América Latina.
Más información aquí

 Noticias del MERCOSUR IPR SME HELPDESK
Brasil sigue siendo el destino más atractivo para las PYME de la UE una semana más. Como consecuencia, los
expertos del MERCOSUR IPR SME Help Desk han preparado nuevos documentos/guías orientados a los negocios
con un enfoque especial en el país latinoamericano. Esta vez, las industrias creativas se beneficiarán
especialmente de esas guías. A partir de la identificación de sus activos de propiedad intelectual, a los contratos
preliminares necesarios y la mejor manera de proteger sus diseños y aplicaciones, ahora se puede saber cómo
desarrollar su propia estrategia de propiedad intelectual.
Por otra parte, si tiene la intención de registrar su marca en Chile, vea el vídeo acerca de cómo registrar su marca
en Chile (canal de YouTube) y vea lo fácil que su marca puede ser protegida.
Otros documentos:
Software Protection in Brazil (Portuguese Language)
Copyleft en Latinoamérica (I): introducción (Portuguese Language)
Identifying your Intellectual Property assets (Portuguese language)
Designs in Brazil (Portuguese Language)
Preliminary Contracts (Portuguese Language)
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 Participe de Cards 2015 el evento CARDS PAYMENT & IDENTIFICATION 2015
El evento CARDS PAYMENT & IDENTIFICATION es la feria más importante de tecnología para el sector de tarjetas,
medios electrónicos de pago, identificación y certificación digital de América Latina, va a destacarse este año por
una serie de novedades tecnológicas y tendencias en los sectores de identificación digital, biometría, soluciones
contactless, fidelización, POS, RFID, mobile-payment, e-Payment, tarjetas de beneficios, entre otros.
El evento, que reunirá cerca de 130 marcas expositoras nacionales e internacionales, será realizado en
Transamerica Expo Center, en São Paulo, entre los días 14 y 16 de abril, de 13h a 19h.
Con una expectativa de público de más de 7 mil personas entre congresistas y visitantes, el evento promueve el
encuentro entre profesionales del sector, generación de negocios y networking en espacios de exposición
creados para destacar productos, servicios y tecnologías.
Más información aquí

 Aprovechar el enorme potencial de América Latina - Por Christine Lagarde
En las últimas dos décadas, la mayoría de los países de América Latina — incluidos nuestros países anfitriones,
Perú y Chile— han logrado grandes avances. Alcanzaron un crecimiento vigoroso, respaldado por políticas sólidas
y una gestión económica eficaz. Piensen en la evolución de las economías de los países de América Latina durante
la “prueba de tensión” tras el estallido de la crisis financiera mundial de 2009: muchas pudieron recuperarse
rápidamente sin sufrir sus propias crisis, y formularon respuestas de política económica que ayudaron a
amortiguar el golpe que afectó al crecimiento y el empleo.
Más información aquí
Declaración de la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, al término de su visita a Perú

 BID invertirá US$24 millones en mejora de la educación en Haití
Se mejorará la calidad educativa, la formación docente y el aumento de niños y niñas en las escuelas
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una nueva donación para expandir el acceso a educación,
mejorar los aprendizajes estudiantiles y fortalecer la capacidad del Ministerio de Educación de Haití. Este es el
cuarto de cinco aportes que han sido programados para apoyar al Plan Operacional 2010-2015, el cual establece
las metas educativas de la nación caribeña.
Más información aquí

 Nicaragua mejorará la conectividad del transporte vial en su Costa Atlántica
BID provee US$61,5 millones en financiamiento para pavimentar carretera a la RAAS
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación de un préstamo de US$61,5 millones a
Nicaragua para mejorar la calidad de los servicios de transporte y la integración nacional e internacional del país.
Los principales objetivos del proyecto son mejorar el acceso por carretera a la Región Autónoma del Atlántico
Sur (RAAS) y reducir los tiempos de viaje y los costos del transporte de carga y pasajeros a lo largo del corredor
Gateada–Naciones Unidas-Bluefields.
Más información aquí

 América Latina ante la novedad y el desafío de envejecer
La eternamente joven América Latina también está envejeciendo, debido al aumento de la esperanza de vida y
a la caída de nacimientos. Una revolución demográfica que coloca ante nuevos desafíos a una región que da
pasos tambaleantes para dejar de ser la más desigual del mundo.
El informe «La nueva era demográfica en América Latina y el Caribe: la hora de la igualdad según el reloj
poblacional», de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), confirma que en este siglo hay
menos hijos por matrimonio y más adultos mayores, lo que comienza a cambiar el paisaje de ciudades y pueblos
en la región.
Más información aquí

 QuizUp se une al Banco Interamericano de Desarrollo para enseñar sobre cambio climático
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y QuizUp, el juego de trivia más grande del mundo, te invitan a
medir tus conocimientos sobre asuntos relacionados con el cambio climático en un nuevo tema. En QuizUp, este
tema lo encuentras en la categoría de ciencia, bajo el nombre "Cambio climático". Cada jugada incluye siete
preguntas cronometradas desarrolladas por especialistas del BID.
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Es la primera vez que el Banco utiliza una plataforma didáctica y tan novedosa para llegar a diferentes audiencias
y lograr así concientizar a través del juego y la entretención sobre los desafíos en el área de cambio climático en
la región.
Más información aquí

 Jóvenes emprendedores latinoamericanos reconocidos por sus soluciones innovadoras para
problemas de desarrollo de la región
“Idear Soluciones – Ideas para mejorar la calidad de vida” en el Banco Interamericano de Desarrollo, vincula a
emprendedores creativos con inversionistas, mentores y líderes
El 2 de diciembre, dieciséis jóvenes empresarios de América Latina presentaron sus productos y servicios
innovadores en un evento internacional que tuvo lugar en Washington, D.C. con el objetivo de fomentar nuevas
soluciones audaces para los problemas de desarrollo más difíciles de la región.
Más información aquí

 Perú mejorará el registro y titularización de tierras rurales con un préstamo del BID
Un préstamo de US$40 millones alentará la inversión en tierras y elevará la producción agrícola en las zonas
andina y amazónica
Perú mejorará el registro y titularización de tierras rurales para alentar las inversiones en el sector e impulsar la
productividad agrícola con un préstamo de US$40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Más información aquí

 Perú recibirá US$750 millones del BID para Metro de Lima
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación de un paquete de préstamos por US$750
millones para la expansión del metro de Lima. El proyecto incluirá la construcción de 35 kilómetros de túneles
en la región metropolitana de la capital peruana.
Más información aquí

 Honduras aumentará capital humano de familias de extrema pobreza con apoyo del BID
Préstamo de US$110 millones beneficiará a 80.000 hogares de la zona de Occidente del país
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo para Honduras de US$110 millones para
fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de familias de extrema pobreza que viven
en áreas rurales en el Occidente del país.
Más información aquí

 Programa vial mejorará la competitividad del sector productivo e integración económica y
social de Paraguay
Con apoyo del BID se pavimentará tramo de un importante corredor que conecta a zonas productivas con los
puertos fluviales y facilita el acceso de la población a servicios sociales
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$105 millones para financiar un programa
que contribuirá a mejorar la competitividad del sector productivo y la integración económica y social de
Paraguay. Ello se concretará a través de la pavimentación del tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta
Nacional Nº 6, el cual integra un importante corredor vial que vincula una importante área productiva de los
Departamentos de Caazapá, Itapúa y Alto Paraná con los principales puertos fluviales del país.
Más información aquí

 BID canalizó más de 40% de financiamiento para cambio climático para América Latina y el
Caribe
En la COP 20, presidente del BID destaca apoyo brindado al Perú
LIMA, Perú – América Latina y el Caribe recibieron un monto de US$2.806 millones financiamiento internacional
para cambio climático el año pasado. De ese total, US$1.220 millones fueron canalizados por el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Más información aquí
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