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 Marco presupuestario de la UE 2014-2020: un billón
de euros para invertir en el futuro de Europa
El Parlamento Europeo ha votado el 19 de noviembre a favor del marco
financiero plurianual de la UE (MFP) para el período comprendido entre 2014 y
2020. La aprobación del PE despeja el camino para su aprobación final por el
Consejo en las próximas semanas. Así han terminado dos años y medio de
intensas negociaciones, desde que la Comisión presentó su propuesta el 29 de
junio de 2011.
El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, se ha congratulado
de la votación de hoy declarando lo siguiente: «Este es un gran día para Europa.
El Parlamento Europeo ha dado su acuerdo final al presupuesto europeo de
2014 a 2020, lo que supone la culminación de largas negociaciones. El Consejo
puede proceder a dar su visto bueno final en breve. La Unión Europea invertirá
casi un billón de euros en el crecimiento y la creación de puestos de trabajo
entre 2014 y 2020. El presupuesto de la UE es pequeño en comparación con la
riqueza nacional, pero el presupuesto de un solo año representa más dinero (en
precios actuales) que todo el Plan Marshall en su época. Nuestro presupuesto
moderno y orientado hacia el futuro puede repercutir realmente en la vida de
los ciudadanos y contribuirá a consolidar y mantener la recuperación en curso
en toda la Unión Europea. Hay fondos para poder construir nuestra salida de la
crisis, apoyo financiero para quienes viven por debajo del umbral de pobreza o
buscan empleo, oportunidades de inversión para las pequeñas empresas y
asistencia para las comunidades locales, los agricultores, los investigadores y los
estudiantes. Es un acuerdo que ayuda a todas las familias de Europa. Europa es
parte de la solución».
El comisario Janusz Lewandowski, responsable del presupuesto y la
programación financiera, ha declarado lo siguiente: «¡Lo hemos conseguido!
Gracias a la votación de hoy en el Parlamento Europeo, podemos brindar una
financiación predecible a unos veinte millones de pequeñas y medianas
empresas europeas, a millones de personas de entre las más pobres de todo el
mundo, a unas 100 000 ciudades y regiones y a miles de laboratorios y
universidades: ¡Europa ha cumplido! Habrá fondos europeos para invertir en el
crecimiento económico, en la investigación y la educación, en la ayuda a los
jóvenes desempleados y en la asistencia humanitaria para los siete próximos
años. No puedo imaginar un mensaje mejor de Europa a sus ciudadanos unos
meses antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo: ¡Europa
funciona!»
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¿Cuánto y para qué?
El marco financiero plurianual de la UE 2014-2020 permite a la Unión Europea invertir hasta 960 000 millones
de euros en créditos de compromiso (el 1,00 % de la RNB de la UE) y 908 400 millones de euros en créditos
de pago (el 0,95 % de la RNB de la UE). Los instrumentos para circunstancias imprevistas (tales como la reserva
para ayudas de urgencia, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el Fondo de Solidaridad y el
Instrumento de Flexibilidad), además del Fondo Europeo de Desarrollo, no se tienen en cuenta en los límites
máximos del MFP. En caso de activarse plenamente, estos representarían 36 800 millones de euros adicionales
(el 0,04 % de la RNB de la UE). El marco presupuestario de la UE 2014-2020 define las prioridades de gasto, que
se orientan hacia el crecimiento sostenible, el empleo y la competitividad, en consonancia con la estrategia
de crecimiento de la UE «Europa 2020». Por ejemplo, respecto al marco actual, la subrúbrica 1a
(Competitividad para el crecimiento y el empleo) se incrementa de 91 500 millones de euros (lo que equivale al
9,2 % del presupuesto) a 125 600 millones de euros (el 13,1 % del presupuesto).
12 elementos destacados
El futuro presupuesto es un presupuesto moderno para la Unión Europea del siglo XXI. A continuación figuran
los 12 elementos destacados que ilustran una serie de innovaciones importantes y que indican el claro valor
añadido europeo del presupuesto:
1.

Las personas que buscan empleo podrán contar con la ayuda del futuro presupuesto de la UE, que
representa una contribución importante a la creación de puestos de trabajo a través del Fondo
Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Al menos 70 000 millones de euros
(esto es, unos 10 000 millones de euros anuales) estarán disponibles con este fin al amparo del FSE, y
servirán de complemento a las medidas nacionales en este ámbito. La nueva Iniciativa sobre Empleo
Juvenil ligada al FSE y que asciende a un mínimo de 6 000 millones de euros apoyará la aplicación de
la «garantía juvenil» en 2014-2015. En conjunto, la política de cohesión reformada destinará hasta
366 800 millones de euros a inversiones en las regiones y ciudades de Europa, así como en la
economía real. Será el instrumento de inversión principal para cumplir los objetivos de «Europa
2020»: generar crecimiento y puestos de trabajo, abordar el cambio climático y la dependencia
energética y reducir la pobreza y la marginación social. Contribuirá a esto que el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional se centre en las prioridades fundamentales, tales como el apoyo a las pequeñas
y medianas empresas, con el objetivo de duplicar las ayudas de 70 000 millones de euros a 140 000
millones a lo largo de siete años. Habrá una mayor orientación hacia los resultados y una nueva
reserva de eficacia en todos los fondos estructurales y de inversión que incentive los buenos
proyectos. Por último, la eficiencia de la política de cohesión, de desarrollo rural y de pesca también
se asociará a la gobernanza económica para promover el cumplimiento por los Estados miembros de
las recomendaciones de la UE en el marco del Semestre Europeo.

2.

Más jóvenes que nunca pueden planear una estancia en el extranjero con el apoyo del nuevo
programa «Erasmus+» de la Unión Europea. El programa, dirigido a mejorar las cualificaciones y la
empleabilidad, tendrá un presupuesto de casi 15 000 millones de euros, lo que representa una cifra
superior en más del 40 % al nivel actual en términos reales. Más de cuatro millones de personas
recibirán ayuda para estudiar, formarse, trabajar o ejercer tareas de voluntariado en el extranjero,
incluidos dos millones de estudiantes de educación superior, 650 000 estudiantes de formación
profesional y aprendices, y más de 500 000 personas que participan en intercambio de jóvenes o en
actividades de voluntariado en el extranjero. Hasta 200 000 estudiantes que planean realizar un
máster completo en el extranjero y para quienes no suele haber becas o préstamos nacionales, se
acogerán a un nuevo mecanismo de garantía de préstamos gestionado por el Fondo Europeo de
Inversiones. También recibirán fondos 600 asociaciones del sector del deporte, incluidos eventos
europeos sin ánimo de lucro. Dos tercios del presupuesto se destinan a oportunidades de formación
en el extranjero para particulares, tanto dentro como fuera de la UE; el resto apoyará las
asociaciones entre centros educativos, organizaciones juveniles, empresas, autoridades locales y
regionales y ONG, así como las reformas para modernizar la educación y la formación y para
fomentar la innovación, el emprendimiento y la empleabilidad.

3.

La cultura, el cine, la televisión, la música, la literatura, las artes escénicas, el patrimonio y los
ámbitos conexos de Europa se acogerán a un mayor apoyo de la UE en el marco del nuevo programa
«Europa Creativa». Con un presupuesto de casi 1 500 millones de euros durante los próximos siete
años (un 9 % más que ahora en términos reales), el programa dará un impulso a los sectores cultural
y creativo, que constituyen una importante fuente de empleo y crecimiento. Las Capitales Europeas
de la Cultura, el Sello de Patrimonio Europeo, las Jornadas Europeas del Patrimonio y los cinco
premios europeos (el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra, el
Premio de Arquitectura Contemporánea de la UE, el Premio de Literatura de la UE, los premios
«European Border Breakers» y el Premio MEDIA) recibirán también ayuda del programa «Europa
Creativa».
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4.

La investigación y la innovación financiadas por la UE harán más por mejorar la calidad de vida de los
europeos y aumentar la competitividad de la UE a nivel mundial. El nuevo programa de investigación
e innovación «Horizonte 2020» está dotado de un presupuesto de casi 80 000 millones de euros (en
torno al 30 % más que ahora en términos reales). El programa «Horizonte 2020» es claramente un
elemento central del objetivo de la UE de generar nuevo crecimiento y puestos de trabajo en Europa.
Los investigadores y las empresas de toda Europa pueden contar con una ayuda de la UE
considerablemente reforzada y simplificada. Esta impulsará la investigación de excelencia en Europa,
incluido el Consejo Europeo de investigación; consolidará el liderazgo industrial en materia de
innovación, entre otras cosas mediante la inversión en tecnologías clave, un mayor acceso al capital
y apoyo a las PYME, y contribuirá a hacer frente a los principales desafíos de la sociedad, tales como
el cambio climático, el fomento de un transporte y movilidad sostenibles, el abaratamiento de la
energía procedente de fuentes renovables, la garantía de la seguridad alimentaria o el reto del
envejecimiento de la población. Un aspecto muy importante es que también contribuirá a salvar la
brecha entre la investigación y el mercado, al ayudar, por ejemplo, a las empresas innovadoras a
convertir sus avances tecnológicos en productos viables con auténtico potencial comercial. La
cooperación internacional será una prioridad importante del programa «Horizonte 2020». Al amparo
de este programa, las acciones Marie Skłodowska-Curie recibirán más de 6 000 millones de euros en
2014-2020 (un 30 % más que ahora), lo que permitirá conceder ayudas de la UE a más de 65 000
investigadores. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) recibirá 2 700 millones de euros
en 2014-2020 para mejorar los vínculos entre la educación superior, la investigación y las empresas y
para ayudar a las empresas de nueva creación y a la formación de posgrado especializada.

5.

Las pequeñas y medianas empresas son la espina dorsal de la economía de Europa al representar en
torno a un 99 % del total de las empresas europeas y crear dos tercios de los puestos de trabajo del
sector privado. Gracias al nuevo programa «COSME», pueden aspirar a 2.300 millones de euros en
ayudas para fomentar su competitividad y estimular el crecimiento y el empleo en Europa. «COSME»
es el primer programa de la UE centrado en las PYME y facilitará su acceso a los mercados dentro y
fuera de la UE, además de ofrecerles un acceso más fácil a la financiación mediante garantías de
préstamos y capital de riesgo.

6.

El crecimiento y el empleo en Europa dependen esencialmente de la inversión en infraestructura.
Los ciudadanos y las empresas atraviesan por dificultades demasiado a menudo debido al hecho de
que las redes de transporte, energía o TIC de toda Europa están incompletas, son ineficaces o
simplemente no existen. Con 33 300 millones de euros (26 300 millones para el transporte, 5 900
millones para la energía, 1 100 millones para las infraestructuras digitales), el nuevo Mecanismo
«Conectar Europa» (MCE) será el principal instrumento de inversión en infraestructura estratégica a
escala europea. Este mecanismo ayudará a construir carreteras, ferrocarriles, redes eléctricas y
gasoductos, así como la infraestructura y los servicios para el mercado único digital, al aportar la
ayuda financiera esencial que es necesaria para colmar las lagunas existentes en las redes de
infraestructura de Europa, las cuales no se construirían de otro modo. Unas mejores interconexiones
aumentarán las oportunidades de negocio y la seguridad energética, y facilitarán el trabajo y los
viajes, para ventaja tanto de los ciudadanos como de las empresas de todos los Estados miembros.
En el ámbito del transporte, el Mecanismo «Conectar Europa» contribuirá a plasmar la nueva y muy
esperada política de infraestructura de transportes, en la que nueve grandes corredores constituirán
la columna vertebral del transporte en el mercado único europeo y revolucionarán las conexiones
este–oeste. En el ámbito de las infraestructuras de energía, el Mecanismo «Conectar Europa» es
esencial para cumplir los grandes objetivos de la política energética, a saber, energía asequible para
todos los consumidores, seguridad del abastecimiento y sostenibilidad. El Mecanismo, además de las
soluciones para la agilización del proceso de concesión de autorizaciones y los incentivos
reglamentarios introducidos por el nuevo Reglamento sobre las orientaciones de las RTE-E, mejorará
radicalmente el clima de inversión para estos proyectos. Este Mecanismo también constituye el
primer programa de inversión de la historia a escala de la UE en redes de banda ancha e
infraestructuras de servicios digitales para contribuir a que el mercado único digital se haga realidad.

7.

La escasez de fondos públicos hace más necesario liberar otras fuentes de financiación y, en
consecuencia, generar un efecto multiplicador para el presupuesto de la UE en comparación con una
financiación directa mediante subvenciones. Este es precisamente el objetivo de instrumentos
financieros como los préstamos, las garantías, las acciones y otros instrumentos de riesgo
compartido, que podrán utilizarse de forma más amplia en el presupuesto de 2014-2020. Estos
instrumentos se aplicarán en cooperación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo
Europeo de Inversiones (FEI) y los bancos nacionales de fomento. Su finalidad es solucionar los fallos
del mercado en ámbitos concretos como la financiación de las PYME, los proyectos de investigación y
desarrollo, la eficiencia energética y la infraestructura esencial. Por ejemplo, la nueva Iniciativa PYME
de la Comisión apoyará los préstamos bancarios a las PYME en los Estados miembros especialmente
afectados por la crisis financiera mediante garantías de préstamo parciales e instrumentos de
titulización.

3

Otro instrumento innovador, la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos,
brindará un canal de financiación alternativo y no bancario para proyectos de infraestructuras
esenciales como líneas ferroviarias, carreteras y redes de transporte de energía. Así se abrirán estos
proyectos a inversores institucionales como los fondos de pensiones y compañías de seguros, que
buscan flujos de efectivo estables y a largo plazo, al tiempo que se desarrolla una alternativa a los
préstamos bancarios como fuente de financiación. Los instrumentos financieros servirán para
programas como «COSME» (financiación de las PYME), «Horizonte 2020» (investigación e
innovación), «Erasmus+» (sobre su mecanismo de garantía de préstamos, véase el punto 2) y el
Mecanismo «Conectar Europa» (infraestructura).
8.

El presupuesto de la UE para el período 2014-2020 supone un paso importante para convertir Europa
en una economía hipocarbónica limpia y competitiva. Al menos el 20 % del presupuesto total se
destinará a proyectos y políticas relacionados con el clima. El compromiso del 20 % triplica la cifra
actual del 6-8 % y podría generar hasta 180 000 millones de euros en financiación en el ámbito del
clima en todos las grandes categorías de gasto, incluidos los fondos estructurales, la investigación, la
agricultura, la política marítima y pesquera y el desarrollo.

9.

La reforma de la política agrícola común (PAC) es una respuesta firme de la UE a los grandes retos
actuales, tales como la seguridad alimentaria, el cambio climático y el crecimiento sostenible, así
como la creación de empleo en las zonas rurales. También responderá mejor a las expectativas de los
ciudadanos, pues las ayudas directas serán más justas y más ecológicas. Los agricultores también
tendrán una posición más fuerte en la cadena de producción de alimentos y la nueva PAC estará
mejor centrada y será más eficaz y transparente, además de apoyar una agricultura orientada hacia
el mercado (por ejemplo, sin más subvenciones a la exportación, que se han ido eliminando
progresivamente durante los últimos años). Los productos agrícolas representaban una alta
proporción (el 7 %) de las exportaciones de la UE en 2011, por un importe de más de 100 000
millones de euros, más que los automóviles o los productos farmacéuticos. Por lo tanto, la PAC
constituye un importante motor del empleo y de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Durante 50 años, la política agrícola común ha sido una política verdaderamente europea de
importancia estratégica. Al ser una verdadera política de la Unión, más del 70 % de los fondos
agrícolas en la Europa actual procede de la UE y no ya de las arcas nacionales o regionales. Su reparto
en el MFP 2014-2020 será como sigue: 312 700 millones de euros (el 29 %) se destinará al gasto para
medidas del mercado y ayudas directas (pilar 1) y 95 600 millones de euros (el 9 %), al desarrollo
rural (pilar 2). En 1984, el total de la PAC representaba aún en torno al 70 % del presupuesto total de
la UE.

10. Las normas de financiación serán mucho más simples y, por ende, más fáciles de comprender para
los beneficiarios y menos propensas a errores. Se están introduciendo en total unas 120 medidas de
simplificación. Por ejemplo, en cuanto a la política de cohesión, el desarrollo rural y el fondo de la
pesca, las inversiones de la UE se simplificarán mediante normas comunes para todos estos fondos
de inversión y estructurales europeos, así como mediante unas normas de contabilidad más sencillas
y unas exigencias en materia de notificación mejor centradas y un mayor recurso a la tecnología
digital («e-cohesión»). En «COSME», se aplicará un planteamiento sin burocracia y se fomentarán la
presentación y la notificación electrónicas. «Horizonte 2020» será mucho más simple gracias a una
única serie de normas para toda la financiación de la investigación y la innovación que se concedía
anteriormente al amparo de programas distintos.
11. Una Europa abierta y segura es fundamental para nuestros ciudadanos. El futuro presupuesto
contribuirá a garantizar que las actividades de la UE que estimulen el crecimiento económico,
cultural y social puedan fomentarse en un entorno estable, legal y seguro. Esto ayudará a la gente a
sentirse a gusto al residir, viajar, estudiar o hacer negocios en otros Estados miembros. El futuro
presupuesto apoyará la cooperación en materia de derecho civil y penal, permitirá a las personas
disfrutar mejor de sus derechos como ciudadanos de la UE y promoverá la igualdad. También
proporcionará financiación para tratar asuntos transfronterizos como el asilo, la inmigración, el
control de las fronteras y los visados, así como la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. La
capacidad de la UE para responder rápida y eficazmente a la migración o a las crisis en el ámbito de la
seguridad se reforzará mediante un mecanismo de respuesta de emergencia. Las cantidades
previstas para los ciudadanos, el asilo, la migración, la salud, los consumidores y la seguridad al
amparo de la llamada rúbrica 3 se incrementarán en un 26,5 % con respecto al período anterior.
12. Como potencia mundial responsable, la UE mantendrá su compromiso con el resto del planeta. Las
relaciones con nuestros vecinos inmediatos, al este y al sur, así como con nuestros socios
estratégicos seguirán siendo prioritarias. Según aumenta la interdependencia mundial, se debe
fomentar nuestra seguridad y prosperidad más allá de nuestras fronteras. En consecuencia, el
objetivo general de la acción exterior en el marco del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) será
garantizar que la UE continúe siendo un socio influyente y eficaz que promueva la democracia, la paz,
la solidaridad, la estabilidad, la reducción de la pobreza y la prosperidad, tanto en la inmediata
vecindad de la UE como en todo el mundo.
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La UE sigue estando plenamente comprometida con la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. La financiación de la Unión se centrará aún más en ayudar a los más pobres del mundo,
al concentrar su apoyo en menos países (como los del África subsahariana) y en un menor número de
sectores (como el crecimiento sostenible e integrador y el buen gobierno). Además, la UE mantendrá
sus esfuerzos por prevenir las crisis a fin de preservar la paz y consolidar la seguridad internacional.
Nuestros instrumentos de ayuda exterior también refuerzan el compromiso de la UE con terceros
países en temas de interés mundial, tales como el cambio climático, la protección del medio
ambiente y la inestabilidad regional, además de permitir a la UE reaccionar con rapidez y eficacia
ante las catástrofes naturales y las provocadas por el hombre en todo el mundo.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_es.htm

 Reorientar la política de cohesión de la UE para obtener el máximo impacto en el crecimiento
y el empleo: la reforma en diez puntos
En el marco del presupuesto de la UE para el período 2014-2020, se invertirán 325 000 millones de euros con
cargo a la política de cohesión en los Estados miembros, sus regiones y sus ciudades con objeto de cumplir los
objetivos a escala de la UE en materia de crecimiento y empleo, así como combatir el cambio climático, la
dependencia energética y la exclusión social. Teniendo en cuenta la contribución nacional de los Estados
miembros y el efecto multiplicador de los instrumentos financieros, se espera que el impacto global ascienda a
más de 500 000 millones de euros. La reforma de la política de cohesión garantizará el máximo impacto de
estas inversiones, en función de las necesidades individuales de las regiones y las ciudades. Los elementos
clave de la reforma son los siguientes:
1.

Invertir en todas las regiones de la UE y adaptar el nivel de la ayuda y la contribución nacional (tasa
de cofinanciación) a sus respectivos niveles de desarrollo:

Regiones menos desarrolladas (PIB < 75 % de la media de la EU-27)
Regiones en transición (PIB entre el 75 y el 90 % de la media de la EU-27)
Regiones más desarrolladas (PIB > 90 % de la media de la EU-27)
2.

Concentrar los recursos en los principales sectores de crecimiento: Las inversiones en el marco del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se concentrarán en cuatro prioridades principales:
innovación e investigación, agenda digital, apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y
economía con bajas emisiones de carbono, en función de la categoría de región de que se trate
(menos desarrolladas: 50 %; en transición: 60 %; y más desarrolladas: 80 %). A estos sectores se
dedicarán aproximadamente 100 000 millones de euros, de los cuales al menos 23 000 millones
servirán para apoyar el paso a una economía con bajas emisiones de carbono (eficiencia energética y
energías renovables). A este respecto, existen obligaciones separadas para la asignación de recursos
del FEDER (menos desarrolladas: 12 %; transición: 15 %; y más desarrolladas: 20 %).

Con cargo al Fondo de Cohesión, se destinarán unos 66 000 millones de euros a las conexiones prioritarias de
las redes de transporte transeuropeas y a los proyectos de infraestructuras medioambientales clave.
A través del Fondo Social Europeo (FSE), la política de cohesión contribuirá de manera significativa a las
prioridades de la UE en el ámbito del empleo, por ejemplo, mediante la formación y el aprendizaje permanente
y la educación y la inclusión social (al menos un 20 % del FSE en cada Estado miembro tendrá que utilizarse
para apoyar este objetivo). La dotación del FSE se establecerá en función de las necesidades de cada Estado
miembro, con un mínimo predefinido, lo que supone un total de al menos 70 000 millones de euros. La nueva
Iniciativa de Empleo Juvenil vinculada al FSE y dotada con al menos 6 000 millones de euros se destinará a
apoyar la aplicación de la Garantía Juvenil.
3.

Fijar metas y objetivos claros, transparentes y cuantificables por lo que se refiere a la
responsabilidad y los resultados: Los países y las regiones deberán anunciar con antelación los
objetivos que pretenden alcanzar con los recursos disponibles y determinar con precisión cómo van a
medir los progresos realizados en la consecución de los mismos. De este modo, la utilización de los
recursos financieros podrá ser objeto de un seguimiento y debate periódicos. Esto significa que hacia
el final del período podrán ponerse fondos adicionales a disposición de los programas más eficientes
(a través de la denominada «reserva de eficacia»).

4.

Establecer condiciones antes de que los fondos puedan llegar a su destino a fin de garantizar
inversiones más eficaces. Entre las condiciones previas necesarias cabe destacar las estrategias de
«especialización inteligente» destinadas a identificar los puntos fuertes y el potencial, las reformas
favorables a las empresas, las estrategias de transporte, las medidas destinadas a mejorar los
sistemas de contratación pública, el cumplimiento de la normativa sobre medio ambiente y las
estrategias para combatir el desempleo de los jóvenes y el abandono escolar y para promover la
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación.
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5.

Definir una estrategia común para reforzar la coordinación y reducir los solapamientos: Un Marco
Estratégico Común sienta las bases para una mejor coordinación entre los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos (FEDER, Fondo de Cohesión y FSE, que constituyen los tres fondos de la política
de cohesión, así como el Fondo de Desarrollo Rural y el Fondo Marítimo y de Pesca). Permite
también desarrollar vínculos más estrechos con otros instrumentos de la UE, como Horizonte 2020,
el Mecanismo «Conectar Europa» y el Programa para el Empleo y la Innovación Social.

6.

Reducir la burocracia y simplificar la utilización de las inversiones de la UE a través de un conjunto
de normas comunes para todos los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, así como de
normas de contabilidad simplificadas, requisitos de información más específicos y un mayor recurso a
la tecnología digital («e-cohesión»).

7.

Reforzar la dimensión urbana de la política, asignando un importe mínimo de los recursos del FEDER
a proyectos integrados en las ciudades, que se suma a otros gastos en las zonas urbanas.

8.

Aumentar la cooperación más allá de las fronteras y facilitar el desarrollo de más proyectos
transfronterizos. Garantizar asimismo que las estrategias macrorregionales, como las relativas al
Danubio y al Mar Báltico cuentan con el apoyo de los programas nacionales y regionales.

9.

Velar por que la política de cohesión esté mejor vinculada a una mayor gobernanza económica de
la UE: Los programas deberán ser coherentes con los programas nacionales de reforma e incluir las
reformas pertinentes identificadas en las recomendaciones específicas para cada país en el Semestre
Europeo. Cuando sea necesario, la Comisión podrá solicitar a los Estados miembros, en el marco de la
denominada «cláusula de condicionalidad macroeconómica», la modificación de los programas para
apoyar reformas estructurales clave. Como último recurso, podrá suspender los fondos si se
incumplen de manera grave y repetida las recomendaciones económicas.

10. Fomentar un mayor recurso a los instrumentos financieros con el fin de dar a las PYME más apoyo
y acceso al crédito: Los Fondos de la UE apoyarán los préstamos, las garantías y el capital social /
capital riesgo a través de normas comunes, una ampliación de su ámbito de aplicación y la oferta de
incentivos (por ejemplo, porcentajes de cofinanciación más elevados). Favorecer los préstamos en
detrimento de las subvenciones debería mejorar la calidad de los proyectos y disuadir de la
dependencia de las subvenciones.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_es.htm

 El PE destina 325.000 millones a las regiones con la nueva política de cohesión
El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles20 de noviembre las principales normas y criterios de
asignación para la puesta en marcha de la nueva política de cohesión 2014-2020. Los eurodiputados han
logrado garantizar 325.000 millones de euros en fondos para las regiones europeas, en un acuerdo alcanzado
con el Consejo tras más de un año de negociaciones. Además, han reducido la burocracia y flexibilizado los
criterios para subordinar los fondos a las políticas macroeconómicas de los países.
En concreto, y tomando como referencia los precios de 2011, España recibirá 25.116 millones de euros en
políticas de cohesión.
Según datos de la Comisión Europea (ver enlace más abajo), 1.858 millones estarán destinados a las regiones
menos desarrolladas - con un PIB per cápita inferior al 75 por ciento de la media de la UE- (Extremadura),
12.201 millones a las regiones en transición - PIB per cápita comprendido entre el 75 por ciento y el 90 por
ciento de la media de la UE- (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia) y 10.084 millones a las regiones
desarrolladas (PIB per cápita superior al 90 por ciento de la media).
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131118IPR25534/html/El-PE-destina325.000-millones-a-las-regiones-con-la-nueva-pol%C3%ADtica-de-cohesi%C3%B3n

Los Comisarios Johannes Hahn y Lázló Andor, Comisarios de Política Regional y de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión respectivamente, celebran la votación del Parlamento Europeo apoyando la reforma de la Política de
Cohesión.
Texto completo: MEMO
Más información:
Info graphic on the new Cohesion Policy
Cohesion policy 2014-2020: Total Allocations table
EP Press release on the endorsement of the Cohesion Policy Reform and the Strategic Framework
Key aspects of ESF reforms

6

 Luz verde para Erasmus+. El PE aprueba aumentar un 58% el presupuesto del programa
universitario Erasmus
Erasmus+, el nuevo programa de la UE en materia de educación, formación, juventud y deporte, que se prevé
que comience el próximo mes de enero, ha sido aprobado hoy por el Parlamento Europeo. El programa, de
siete años de duración, tiene por finalidad incrementar las competencias y la empleabilidad, así como apoyar la
modernización de los sistemas de educación, formación y juventud, y tendrá un presupuesto de 14 700
millones de euros1, es decir, un 40 % más que actualmente. Más de cuatro millones de personas recibirán
ayudas para estudiar, formarse, trabajar o participar en un voluntariado fuera de su país, incluidos dos millones
de estudiantes de enseñanza superior, 650 000 estudiantes de formación profesional y aprendices, así como
más de 500 000 personas que participarán en intercambios de jóvenes o voluntariados en el extranjero.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_es.htm

Finlandia, Grecia y España reciben un premio Erasmus por invertir en la calidad de la docencia y en programas
de intercambio de personal. TERCER PREMIO Universidad Politécnica de Valencia (España)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1138_es.htm

 Europa Creativa: 1.400 millones para financiar las artes y la creación en Europa
La cultura, el cine, la televisión, la música, la literatura, las artes escénicas y el patrimonio europeos, y otros
ámbitos afines, van a disfrutar de un mayor apoyo en el marco del nuevo programa «Europa Creativa» de la
Comisión Europea, que ha sido aprobado hoy por el Parlamento Europeo. Con un presupuesto de 1 460
millones de euros a lo largo de los próximos siete años –un 9 % más que la cuantía actual– el programa
supondrá un impulso para los sectores cultural y creativo, que son una gran fuente de empleo y crecimiento.
Europa Creativa facilitará financiación como mínimo para 250 000 artistas y profesionales de la cultura, 2 000
cines, 800 películas y 4 500 traducciones de libros. También pondrá en marcha un nuevo mecanismo de
garantía financiera que permita a las pequeñas empresas del sector cultural y creativo tener acceso a
préstamos bancarios por valor de hasta 750 millones de euros.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1114_es.htm

 “Corredor Mediterráneo” La Eurocámara aprueba las redes prioritarias de transporte de la UE
hasta 2020
El PE ha dado luz verde este martes a la inclusión de los corredores Mediterráneo y Atlántico en la lista de
proyectos prioritarios de transporte de la UE para 2014-2020. El programa "Conectar Europa" cuenta con un
presupuesto de 29.300 millones de euros, de los que 23.200 millones se dedicarán a mejorar las conexiones de
transporte, 5.120 millones a redes energéticas y mil millones a las telecomunicaciones (precios de 2011).
España será uno de los grandes beneficiarios del mencionado programa.
Contexto:
•

Según los datos de la Comisión Europea, la red principal permitirá:

•

La conexión de 94 grandes puertos europeos con líneas férreas y carreteras;

•

El enlace por ferrocarril de 38 aeropuertos europeos clave con grandes ciudades;

•

La conversión de 15.000 km de vías férreas en líneas de alta velocidad;

•

La realización de 35 proyectos transfronterizos para reducir los estrangulamientos actuales.

Más información:
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131115IPR24720/html/LaEuroc%C3%A1mara-aprueba-las-redes-prioritarias-de-transporte-de-la-UE-hasta-2020

 Horizonte 2020: más apoyo para pymes y nuevos investigadores
El PE ha aprobado este jueves 21 de noviembre el programa marco de investigación e innovación Horizonte
2020 para los próximos siete años, dotado con 70.200 millones de euros. El programa refuerza el apoyo a las
pymes y busca atraer a más personas hacia las ciencias y científicos al programa, así como destinar fondos para
la investigación en fuentes de energía no fósiles. Horizonte 2020 sustituye el Séptimo Programa Marco de
Investigación.
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131115IPR24730/html/Horizonte2020-m%C3%A1s-apoyo-para-pymes-y-nuevos-investigadores

Horizonte 2020, «un gran impulso para la investigación europea y los empresarios»
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1021_es.htm
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 Programa COSME: 2 300 millones EUR para fomentar la competitividad de las PYME en los
próximos siete años
La Comisión Europea ha acogido con satisfacción la adopción hoy del programa COSME por el Parlamento
Europeo. COSME tiene por objeto facilitar el acceso al crédito, que en la actualidad es un problema para las
pequeñas empresas. Con un presupuesto de 2 300 millones EUR para el periodo 2014-2020, el Programa para
la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) ofrecerá un mecanismo de garantía para
préstamos de hasta 150 000 EUR a pequeñas y medianas empresas. Desde ahora hasta 2020, se espera que
330 000 empresas de la UE puedan beneficiarse de este mecanismo. Además, COSME ayudará a las empresas y
a los ciudadanos de la manera siguiente: 1) los empresarios se beneficiarán de un acceso más fácil a los
mercados de la UE y fuera de ella; 2) los ciudadanos que desean trabajar por cuenta propia y que en la
actualidad hallan dificultades para crear o ampliar su propia empresa recibirán servicios adaptados y apoyo, y
3) las autoridades de los Estados miembros estarán mejor asistidas en sus esfuerzos para elaborar y aplicar una
reforma efectiva de las políticas relacionadas con las PYME.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1135_es.htm

 Programa LIFE 2014-2020: más presupuesto para proyectos medioambientales
La Eurocámara ha dado luz verde este jueves al nuevo programa LIFE, el programa financiero de la UE para
apoyar acciones medioambientales y contra el cambio climático a cargo de entidades públicas o privadas
durante el periodo 2014-2020. El presupuesto total del programa asciende a 3.100 millones de euros (frente a
los 2.200 millones actuales). El nuevo programa ha sido acordado con los Estados miembros.
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131115IPR24726/html/ProgramaLIFE-2014-2020-m%C3%A1s-presupuesto-para-proyectos-medioambientales

 Santander nuevo acuerdo para financiar a pymes, autónomos y empresas de mediana
capitalización
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Santander, han firmado un acuerdo por un total de 234.6
millones de EUR, destinado a un fondo de titulización de activos de pymes y autónomos. Este es el segundo
tramo de una autorización total de 400 millones de EUR para financiar inversiones a largo plazo y necesidades
de circulante de PYMES y empresas de mediana capitalización (hasta 3,000 empleados).
http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-13-187_es.htm

 El Parlamento aprueba la financiación de los programas europeos de navegación por satélite
hasta 2020
La Comisión Europea ha acogido con satisfacción que el Parlamento Europeo haya aprobado hoy la
financiación y la gobernanza de dos programas europeos de navegación por satélite: Galileo y EGNOS, para el
período 2014-2020. Su presupuesto total de 7 000 millones de euros se utilizará para finalizar la
infraestructura de navegación por satélite, su funcionamiento, las actividades necesarias de reposición y
sustitución, el desarrollo de elementos fundamentales, como los conjuntos de circuitos integrados o los
receptores compatibles con Galileo, y, lo que es más importante, la prestación de servicios. La Comisión
seguirá siendo responsable del desarrollo de los programas y de su supervisión global. La Agencia del GNSS
Europeo asumirá gradualmente la responsabilidad de la gestión operativa de los programas, mientras que la
Agencia Espacial Europea seguirá siendo responsable del despliegue de Galileo y del diseño y desarrollo de la
nueva generación de sistemas.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1129_es.htm

 La Eurocámara da luz verde a la nueva política agraria de la UE recibirá 408.000 millones de
euros para el periodo 2014-2020
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy la nueva Política Agraria Común para el periodo 2014-2020, pactada
con los Estados miembros. La nueva PAC, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de enero, tiene por
objetivo asegurar una distribución más equitativa de los fondos entre los Estados miembros y los agricultores.
El PE ha conseguido que las ayudas vayan dirigidas a los agricultores activos y que haya una mayor flexibilidad
en los pagos directos condicionados a medidas medioambientales.
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131118IPR25538/html/LaEuroc%C3%A1mara-da-luz-verde-a-la-nueva-pol%C3%ADtica-agraria-de-la-UE
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 Hacia una nueva política europea de promoción de los productos agrícolas y agroalimentarios
La Comisión Europea ha presentado hoy 21 de noviembre un proyecto de reforma de la política de información
y de promoción de los productos agrícolas y alimenticios europeos. Esta nueva política de promoción, que
cuenta con un presupuesto reforzado y, en el futuro, con el apoyo de una agencia ejecutiva europea, está
destinada a ser un instrumento útil de conquista de mercados.
Un aumento significativo de las ayudas destinadas a las acciones de información y de promoción con el objeto
de promover la competitividad de la agricultura europea. Las ayudas europeas deberían aumentar
progresivamente de 61 millones de EUR en el presupuesto de 2013 à 200 millones de EUR en 2020.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1139_es.htm

 El PE quiere que las entidades brinden información clave a pequeños inversores
La Eurocámara ha respaldado este miércoles los planes para garantizar que todos los pequeños inversores
reciban un documento con datos clave sobre los productos de inversión que desean adquirir antes de firmar el
contrato. Este documento debe consistir en dos páginas A4 con información clara, comparable y completa
acerca de los productos. El voto del pleno otorga un mandato para perfilar la legislación en conversaciones con
los Estados miembros.
“La propuesta actual pretende restablecer la confianza del consumidor en los mercados financieros”, dijo la
eurodiputada socialista francesa y ponente del texto Pervenche Berès, durante el debate previo a la votación.
“El documento de información no tiene que estar destinado en primer lugar a los iniciadores o creadores de
productos sino más bien a informar a los inversores para que tomen una decisión adecuada e idónea a la hora
de invertir o no”, agregó.
En principio, este documento tiene que ayudar a los pequeños inversores a comprender y comparar productos
de inversión, así como a calcular el coste total de su desembolso. La entidad financiera responsable del
producto debe hacerse cargo de la elaboración de estas dos páginas que, sin embargo, no contendrán
publicidad de productos.
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131115IPR24728/html/El-PE-quiereque-las-entidades-brinden-informaci%C3%B3n-clave-a-peque%C3%B1os-inversores

 En 2013 una de cada tres PYME no recibió la financiación que necesitaba
Según la encuesta sobre el acceso a la financiación publicada hoy por la Comisión Europea y el Banco Central
Europeo, el acceso a la financiación continúa siendo uno de las principales preocupaciones de las pequeñas y
medianas empresas de la UE y las empresas más afectadas en este sentido son las de menor tamaño y las de
reciente creación.
Aproximadamente un tercio de las PYME encuestadas no consiguió toda la financiación que esperaba obtener
durante 2013 y el 15 % señaló que el acceso a la financiación constituía un problema importante para ellas. En
opinión de las empresas, las condiciones de financiación ofrecidas por los bancos empeoraron durante 2013 en
lo que respecta a los tipos de interés, a las garantías y a la exigencia de avales.
Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Industria y Emprendimiento, ha
declarado: «Los datos vienen demostrando desde el inicio de la crisis que las PYME se enfrentan a obstáculos
ingentes y desproporcionados a la hora de acceder a la financiación que necesitan para sobrevivir y para
prosperar. Por esta razón nace el programa COSME, que tendrá como objetivo facilitar a las PYME el acceso a
la financiación. Gracias a este programa, las PYME contarán con un mecanismo de garantía para obtener
préstamos de hasta 150 000 euros e incluso más y esperamos que unas 344 000 empresas de la UE consigan un
préstamo con el respaldo de COSME de aquí a 2020».
http://www.euractiv.es/noticias/espana-ue/noticia.php?noticia=6552

 Estrategia de la UE para la juventud: las regiones precisan unos recursos adecuados y unas
estructuras eficientes para ofrecer a los jóvenes un futuro más prometedor
En una época de crisis y elevadas tasas de desempleo juvenil en cada vez más regiones de la UE, es crucial
reforzar la cooperación política a todos los niveles de gobierno y facilitar recursos suficientes para llevar a cabo
unas políticas de juventud eficaces. He aquí el mensaje principal de una conferencia que, con el título «Pensar
a escala europea – Actuar a nivel local: el papel de los estados federados y las regiones en la Estrategia de la UE
para la Juventud», se ha celebrado hoy, coorganizada por el Comité de las Regiones (CDR) y la Agencia Nacional
de Alemania para el programa de la UE «Juventud en Acción» (JUGEND für Europa).
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/eu-youth-strategy.aspx
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 La inversión en I+D siguió bajando en 2012
El gasto público en I+D en 2012 se redujo en un 7,4% y el privado apenas alcanzó los 7.000 millones de euros.
La «Estadística sobre Actividades en I+D (2012)», indica un descenso del 0’06% del PIB en el gasto destinado a
Investigación y Desarrollo, lo que lo sitúa en un 1,3% del total. Solamente en País Vasco y Castilla y León
aumentó la inversión.
En el informe que se ha presentado en la Fundaciós Cotec, se hace un repaso al gasto destinado a I+D en
España por sectores, y se presta atención a los destinatarios de dicha inversión.
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/11/17/la-inversion-en-i-d-siguio-bajando-en-2012/

 CORDIS pone en marcha el servicio Reportajes destacados, que recoge resultados de
investigaciones financiadas por la UE
CORDIS pone en marcha el servicio Reportajes destacados, que recoge resultados de investigaciones
financiadas por la UE
CORDIS, el Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo, se encuentra inmerso en una
renovación considerable que empieza con un nuevo servicio de «Reportajes destacados» que le pondrá en
bandeja lo mejor de las investigaciones europeas.
«Reportajes destacados» se hace eco de logros y grandes éxitos en los múltiples dominios abarcados por los
Programas Marco de investigación de la Unión Europea. Se trata de artículos en profundidad preparados para
una amplia difusión en sitios web de la UE como Agenda Digital, CEI e Investigación en Europa, así como en
páginas de noticias como AlphaGalileo.
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=36239

 Resultados de la conferencia de alto nivel sobre Especialización inteligente
El pasado 8 de noviembre la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea y el Gobierno de
Flandes celebraron conjuntamente una conferencia de alto nivel sobre Especialización inteligente en Bruselas.
Los más de 500 participantes reflexionaron sobre el modo en que las regiones podrían identificar, construir y
explotar sus puntos fuertes regionales para mejorar sus ventajas competitivas. Las denominadas «estrategias
de especialización inteligente» aspiran a ayudar a todas las regiones de Europa a sacar el máximo partido de su
potencial en innovación mediante la concentración de los recursos en un número limitado de pequeñas
prioridades de crecimiento.
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index.cfm?LAN=ES

 Los estudios y trabajos destinados a facilitar la interoperabilidad de la red ferroviaria
española reciben una ayuda de más de 72 millones de euros en cofinanciación de la UE
La Unión Europea cofinanciará por un importe total agregado superior a los 72 millones de euros procedentes
del Programa TEN-T dos proyectos que tienen por objeto planificar y ejecutar el cambio de ancho de vía a fin
de mejorar la interoperabilidad de un importante tramo del corredor ferroviario del Mediterráneo en España.
Una vez finalizados, los proyectos contribuirán a materializar la “Interoperabilidad del ferrocarril de alta
velocidad en la Península Ibérica” (proyecto TEN-T de prioridad 19)
http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_country/spain/2012-es-19031-s.htm

 ¿Crece la economía con acuerdos de libre cambio?
La Unión Europea negocia en la actualidad acuerdos de libre comercio con potencias como Estados Unidos,
Japón, e India, y un acuerdo sobre inversiones con China. Estos pactos abrirían sus mercados a las empresas
europeas. Zarandeada por la crisis, Europa busca revitalizar su economía a través del comercio para generar
crecimiento y empleo.
La Comisión Europea negocia, en nombre de los Estados de la UE y con el visto bueno de la Eurocámara, un
acuerdo con Estados Unidos desde julio y otro con China desde octubre.
Europa es la primera potencia económica del mundo dado que su producto interior bruto (PIB) supera los 12
billones de euros. Si la UE finaliza con éxito las negociaciones comerciales en curso, su PIB crecería un 2,2 por
ciento, es decir, 275.000 millones de euros; lo que sería el equivalente a añadir un país del tamaño de Austria a
la economía.
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131112STO24428/html/%C2%BFLosacuerdos-de-libre-comercio-impulsan-la-econom%C3%ADa
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 Una plataforma para coordinar la lucha contra los ciberdelitos en la nube
Los delitos en entornos informáticos suponen una amenaza importante a la privacidad personal, el comercio y
la seguridad nacional. Para dar una respuesta adecuada a esta amenaza internacional es necesario que quienes
se dediquen a gestionar y vigilar los recursos informáticos cuya seguridad resulta crítica pueda colaborar y
coordinar sus estrategias de prevención.
Un proyecto financiado con fondos de la Unión Europea ha creado una plataforma innovadora en la que
compartir información sobre ciberseguridad. Los resultados de este proyecto titulado CLOUDCERT se
presentarán el 22 de noviembre en su congreso final. Se espera que el proyecto contribuya considerablemente
a proteger infraestructuras importantes y potencialmente vulnerables y por tanto a mejorar la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos.
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=36249

 Energía inteligente: el futuro de la electricidad en Europa
La Unión Europea se ha propuesto para 2020 reducir un 20 % el consumo anual de energía primaria, para lo
cual ha planteado varias medidas destinadas a aumentar la eficiencia energética. Estas medidas abarcan el
transporte público y los inmuebles, ámbitos en los que es posible ahorrar en mayor medida.
Desde el proyecto se han propuesto desarrollar una herramienta inteligente que aporte a los consumidores un
mayor control de la energía que utilizan y a los proveedores una mayor flexibilidad en el abastecimiento. La
herramienta cuenta con una plataforma de software en la que es posible integrar distintos sistemas
informáticos de gestión energética. Los datos se introducirán en un sistema de apoyo a la toma de decisiones
con el que aumentar la eficacia de la gestión y la distribución de energía.
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=36253

 Se espera un acuerdo del Consejo sobre el mecanismo único de resolución antes de finales de
año
El 15 de noviembre, los ministros de Hacienda la UE debatieron las cuestiones pendientes en relación con la
creación de un mecanismo único de resolución (MUR). Todos los elementos clave de la propuesta de la
Comisión, como el ámbito de aplicación del MUR, los principios de financiación y las disposiciones financieras
para el Fondo Único de Resolución y la estructura de gobierno (mecanismos de decisión y votación), están aún
sometidos a debate como cuestiones pendientes.
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-agreement-on-single-resolutionmechanism-expected-by-the-end-of-the-year?lang=es

 La UE aprueba un aumento de 4.019 toneladas de cuota de Merluza Norte para España
El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos
Domínguez, ha mostrado la satisfacción del Gobierno por la decisión del Comité de Representantes
Permanentes de la Unión Europea (COREPER) de autorizar un aumento del Total Admisible de Capturas (TAC)
comunitario de la pesquería de la Merluza Norte.
Según ha precisado Domínguez en rueda de prensa, el aumento del TAC de Merluza Norte autorizado es de
14.325 toneladas para toda la flota comunitaria para el año 2013. De este incremento de TAC a España le
corresponden 4.019 toneladas, cifra que representa un incremento del 26% sobre la cuota inicial española para
este año. De esta cantidad, 2.369 toneladas corresponden a la zona CIEM VI-VII, en aguas comunitarias de Gran
Sol (oeste de Escocia y de Irlanda); y 1.650 toneladas en la zona CIEM VIIIabde, que corresponden a aguas
comunitarias del Golfo de Vizcaya.
http://www.euractiv.es/noticias/espana-ue/noticia.php?noticia=6556

 Mejora de la precisión y la seguridad en los puertos gracias a tecnologías nuevas
Galileo, el sistema de navegación por satélite financiado por la Unión Europea (y que acarreará un coste de
miles de millones de euros), generará próximamente mediciones precisas de ubicación para los usuarios de las
carreteras de Europa. Pero el principal medio utilizado en el comercio internacional -la industria marítima
transporta cerca del 90 % de los bienes comercializados a escala planetaria- aún se nutre de tecnología
desfasada con una capacidad de precisión limitada que además resulta cara y poco eficaz.
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=36262
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 La Cumbre UE-Corea conmemora 50 años de cooperación
La séptima Cumbre UE-República de Corea, que ha tenido lugar el 8 de noviembre en Bruselas, ha celebrado 50
años de relaciones bilaterales entre la UE y Corea del Sur. Los dirigentes han conmemorado la ocasión
adoptando una declaración común.
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/eu-korea-summit-marks-50-years-ofcooperation?lang=es

 El gobierno del País Vasco invertirá 37 millones de euros en innovación
Iñigo Urkullu, presidente del País Vasco y miembro del Comité de las Regiones, hizo este anuncio durante una
jornada celebrada en Bilbao sobre el futuro de la I+D+i y la política europea de innovación, investigación y
ciencia. El acto contó con la participación de la Comisaria europea del rango, Máire Gheoghegan-Quinn, quien
presentó las líneas principales de la estrategia europea Horizon 2020.
http://cor.europa.eu/es/news/regional/Pages/el-gobierno-del-pais-vasco-invertira-37-millones-deeuros-en-innovacion.aspx

 El PE da luz verde a ayudas para los despedidos de la construcción en Valencia
El Parlamento Europeo ha dado luz verde este martes a una ayuda de 840.000 euros procedentes del Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para 300 trabajadores del sector de la construcción que
perdieron su empleo en Valencia, con el objetivo de contribuir a su reincorporación al mercado laboral. Esta
decisión todavía tiene que recibir el visto bueno formal del Consejo.
Alrededor de 140 empresas en la Comunidad Valenciana afrontan serias dificultades debido al importante
declive desde 2008 de la producción de productos minerales no metálicos, tales como el hormigón, la fibra de
vidrio, los aislantes y los azulejos. Esta tendencia negativa se observa en el conjunto de la UE, aunque el
descenso de la producción en España se ha vuelto más acusado.
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131115IPR24724/html/El-PE-da-luzverde-a-ayudas-para-los-despedidos-de-la-construcci%C3%B3n-en-Valencia

 El Ecoparque de La Rioja es un ejemplo de cómo la política regional de la UE impulsa la
economía local
Más de un tercio del presupuesto de la Unión Europea se invierte cada año en las regiones de Europa. La
política regional de la UE impulsa el crecimiento, la creación de empleo, la competitividad, la calidad de vida y
el desarrollo sostenible, y contribuye a reducir las diferencias sociales y regionales. El Parlamento Europeo vota
esta semana el marco presupuestario europeo para 2014-2020 y las normas sobre los fondos regionales.
El Ecoparque de La Rioja fue inaugurado en 2003 gracias a una inyección de 12,5 millones de euros del Fondo
de Cohesión. Cada año trata 148.000 toneladas de residuos y genera productos como biogás, compost y
suficiente electricidad para una ciudad de 20.000 habitantes. El Ecoparque está abierto al público para
concienciar a la sociedad sobre los residuos y el medio ambiente.
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131118STO25517/html/ElEcoparque-de-La-Rioja-muestra-el-impulso-econ%C3%B3mico-de-la-pol%C3%ADtica-regional

 Medio ambiente: Empieza la Semana Europea de la Prevención de Residuos
A menudo hablamos de la importancia de las «tres erres», que animan a los ciudadanos a Reducir, Reutilizar y
Reciclar, pero la primera erre es sin duda la más importante. Durante los próximos siete días, la Semana
Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) otorgará todo el protagonismo a esta cuestión. El objetivo es
aumentar la concienciación sobre el modo en que podemos cambiar nuestros hábitos en Europa, así como
fomentar el debate sobre cuestiones relativas a la utilización eficiente de los recursos y la economía circular. El
proyecto, coordinado por la Asociación de Ciudades y Regiones para el Reciclaje y la Gestión Sostenible de
Recursos (ACR +) y respaldado por el programa LIFE+ de la UE, engloba en estos momentos a 17 países,
incluidos 3 Estados no miembros de la UE.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1084_es.htm

 Romper el techo de cristal de Europa: el Parlamento Europeo apoya la propuesta de la
Comisión relativa a la presencia de las mujeres en los consejos de administración
El Parlamento Europeo ha votado hoy por una mayoría abrumadora (459 a favor, 148 en contra, y 81
abstenciones) a favor de apoyar la legislación propuesta por la Comisión para mejorar el equilibrio entre
hombres y mujeres en los consejos de administración de las empresas de Europa.

12

El gran respaldo otorgado por los diputados del Parlamento Europeo significa que la propuesta de la Comisión
ya ha sido aprobada por uno de los dos colegisladores de la Unión Europea. Los Estados miembros deben
ahora llegar a un acuerdo en el Consejo sobre el proyecto de legislación, entre sí y con el Parlamento Europeo,
para que se incorpore al corpus legislativo de la UE. La votación en sesión plenaria es consecuencia del claro
respaldo a la iniciativa de la Comisión otorgado por dos importantes comisiones del Parlamento, a saber, la
Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM), el
14 de octubre de 2013. Las cifras más recientes confirman que, gracias a la decidida labor de la Comisión en
este ámbito, la proporción de mujeres en los consejos de administración de la UE ha ido en aumento durante
los últimos tres años, situándose en la actualidad en un 16,6 %, frente al 15,8 % de octubre de 2012.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1118_es.htm

 Encuesta Eurobarómetro del Parlamento europeo: "A un año de las elecciones europeas de
2014" - Parte económica y social
Image CaptionPage ContentFrente a la crisis, la mayoría de los europeos considera que la coordinación entre
los Estados Miembros debe anteponerse a las medidas individuales. Así pues, tres de cada cuatro ciudadanos
quiere que se dé prioridad absoluta al empleo y a la lucha contra el paro. Así lo demuestran los resultados de
una encuesta Eurobarómetro realizada con motivo de las próximas elecciones europeas de 2014 sobre la
percepción de la ciudadanía europea frente a la situación económica y social.
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/eurobarometer-one-year-to-go-to-european-elections.aspx

Ficha España

02 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
 Noventa y seis por ciento de los bancos en América Latina y el Caribe consideran a las
pequeñas y medianas empresas como clientes importantes
La encuesta anual a bancos de América Latina y el Caribe sobre financiamiento de pequeñas y medianas
empresas (PYMES) muestra un fuerte interés de parte de los bancos en proveer servicios financieros a las
PYMES. Noventa y seis por ciento de los 100 bancos entrevistados en 21 países en América Latina y el Caribe
consideran que las PYMEs son una parte estratégica de sus negocios, y 92 por ciento de los bancos han
implementado una política de financiamiento para PYMEs.
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-11-18/96-por-ciento-de-bancosmuestran-interes-en-los-pymes,10654.html

 El estado brasileño de Paraíba impulsa el turismo con apoyo del BID
El Estado de Paraiba desarrollará el turismo costero e incrementará el empleo
El estado de Paraíba, en el nordeste del Brasil, recibirá un préstamo de US$23 millones del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), para dar mayor impulso a su industria de turismo costero y crear nuevas
oportunidades de empleo.
El proyecto, que forma parte del programa PRODETUR de ese país, financiará productos turísticos y la
promoción del turismo, el fortalecimiento de instituciones del estado, inversiones en infraestructura y respaldo
a la gestión social y ambiental.
Según la evaluación económica del proyecto, el turismo puede ayudar a la reducción de la pobreza en el estado
de Paraíba, que asciende a 35 por ciento, tasa muy superior al promedio nacional. Además, las inversiones
beneficiarán especialmente a familias de bajos ingresos. Los estudios del BID confirman que por cada US$100
de gasto de turistas en el Brasil, el país recibe un beneficio neto de US$45.
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-11-19/10659.html

 BID apoyará fortalecimiento del sector eléctrico de Nicaragua
Financiamiento de US$45 millones ayudará al de Gobierno de Nicaragua a adoptar acciones que permitan
garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$45 millones para apoyar la
sostenibilidad financiera y operativa del sector eléctrico de Nicaragua.
Mediante esta operación, Nicaragua fomentará la gestión del sector eléctrico nicaragüense, y apoyará el
cambio de una matriz energética sostenible a través de la promoción de energías renovables, inversión privada
y eficiencia energética.
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El proyecto apoyará la identificación de barreras y soluciones para entrar al mercado eléctrico nacional,
promoverá la mejora en los procesos de contratación de nueva generación para estimular la competencia y la
inversión privada a través de un marco legal con lineamientos definidos, con el fin de obtener precios que
reduzcan la tarifa al consumidor final.
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-11-19/nicaragua-fomentara-la-gestiondel-sector-electrico,10656.html

 Colombia incrementará acceso a crédito de la población vulnerable de las Regiones Atlántica
y del Pacífico con apoyo del BID
US$20 millones apoyará al programa de financiación no bancaria Brilla desarrollado por PROMIGAS S.A.
Con un préstamo por US$20 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se incrementará el acceso
crediticio a 1.400.000 familias para realizar mejoras a sus viviendas, adquirir enseres para el hogar, útiles
escolares y financiación para educación técnica en Colombia.
El objetivo del proyecto es escalar el programa de financiación no bancaria Brilla desarrollado por PROMIGAS
S.A. E.S.P., mediante una plataforma no convencional e innovadora que aprovecha la red en la distribución de
gas para la extender el alcance de servicios financieros. A través del programa, los usuarios de gas natural que
presentan un buen comportamiento de pago, tienen acceso a un préstamo que puede ser destinado
exclusivamente para la adquisición de bienes que eleven la calidad de vida de sus familias.
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-11-19/colombia-incrementara-accesoa-credito,10655.html

 Ecuador busca mejorar la gestión pública con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación de un crédito de US$270 millones para que
Ecuador pueda mejorar la calidad de servicios que las entidades públicas prestan a la ciudadanía.
El país ha logrado importantes avances en su gestión pública en años recientes, mejorando el perfil del servidor
público y la administración financiera de la gestión pública, entre otros logros.
No obstante, Ecuador enfrenta importantes desafíos. El año pasado, la calificación promedio que la ciudadanía
le otorgó al servicio público fue de 6,7 sobre una nota máxima de 10, con servicios como salud y transporte
quedando por debajo del promedio. Un 53 por ciento de la población encuestada señaló que tuvo problemas
para realizar trámites en una oficina pública, y el gobierno ha señalado que existe un número excesivo de
empleados dedicados a tareas administrativas.
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-11-15/ecuador-obtiene-credito-paramejora-sector-publico,10652.html

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 EUROCITIES - Conference on "Smart Citizens" & General Assembly 2013
27/11/2013 - 29/11/2013 Ghent, Belgium. There is no such thing as a smart city without smart citizens!
EUROCITIES 2013 Ghent will explore how innovation and new technology can be used to empower citizens and
build more inclusive, more sustainable societies. How can smart technology lead to improved transport, better
social cohesion and more efficient energy consumption in our cities? We believe that by working together with
our citizens to create this 'smart city ecosystem', we can achieve a better quality of life for everyone.
Más información EUROCITES:
http://www.eurocities.eu/eurocities/events/EUROCITIES-2013-Ghent-

 Conferencia Europa 2020: Unión por la Innovación
27/11/2013 | Europe 2020 - Comité de las Regiones, Bruselas. Basada en un amplio concepto de innovación y
en más de 30 actividades, la iniciativa emblemática Unión por la Innovación compromete la UE a aumentar su
inversión en investigación hasta el 3 % del PIB de aquí al 2020. Los estudios indican que dicha inversión podría
crear 3,7 millones de puestos de trabajo de aquí al 2025.
http://cor.europa.eu/es/events/Pages/eu2020-innovation-union.aspx

 149th Bureau Meeting of the Committee of the Regions
27/11/2013 Committee of the Regions. The Bureau can be thought of as the CoR's political driving force in
that it draws up the Committee's political programme at the start of each new term, oversees its
implementation and generally coordinates the work of the plenary sessions and the commissions.
http://cor.europa.eu/es/events/Pages/149th-bureau-meeting-2013.aspx
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25-26/11, Brussels (BE) – EU-Korea Business Policy Forum
27/11, Vilnius (LT) – East Invest Final Conference
28/11, Vilnius (LT) – Eastern Partnership Business Forum
2/12, Brussels (BE) – Enterprise Europe Network Subcommittee
3/12, Brussels (BE) – “Central and Eastern Europe Economies: Risk or Boost for Growth and
Integration in Europe?”
5/12, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES Presidency meeting
5/12, Brussels (BE) – Informal meeting of the Budgetary Committee
10/12, Brussels (BE) – EUROCHAMBRES business breakfast with Kristin Schreiber, Deputy
head of Cabinet of Michel Barnier, EU Commissioner for Internal Market and Services
10/12, Brussels (BE) – Meeting with Alejandro Alvarez von Gustedt, permanent
representative of the Inter-American Development Bank (IDB) in Brussels
10/12, Brussels (BE) – Lunch meeting with Jacek Krawczyk, President of Group 1, European
Economic and Social Committee

04 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo «Capacidades» del Séptimo
Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo
tecnológico y demostración - VII PM
Descripción y objetivos
El objetivo global del Programa de Investigación en Infraestructuras que forma parte del programa específico
de "Capacidades", es optimizar el uso y el desarrollo de la mejor investigación de infraestructuras existente en
Europa, y ayudar a crear en todos los campos de la ciencia y la tecnología nuevas infraestructuras de
investigación de interés paneuropeo, necesarias para la comunidad científica europea para permanecer a la
vanguardia del avance científico, y ser capaz de ayudar a la industria a reforzar su base de conocimiento y
tecnológica.
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=2791

 Convocatoria de propuestas - COMM-C2/01/13 - Apoyo estructural a las organizaciones
europeas de investigación sobre política pública (foros de reflexión) y a las organizaciones de
la sociedad civil a escala europea - Programa Europa con los Ciudadanos (2014-2020) COMM-C2/01/13
Descripción y objetivos
En el marco del objetivo global de acercar la Unión a sus ciudadanos, los objetivos generales del programa son
los siguientes:
•

Contribuir a mejorar la comprensión de la Unión, de su historia y de su diversidad por parte de los
ciudadanos,

•

Fomentar la ciudadanía europea y mejorar las condiciones para la participación ciudadana y
democrática a nivel de la Unión.
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=2792

 Non-State Actors and Local Authorities in Development: Raising public awareness of
development issues and promoting development education in the European Union
Referencia: EuropeAid/134863/C/ACT/Multi
Tipo de contrato: Subvención por acción
Fecha de publicación: 19/11/2013
Fecha límite: 30/01/2014
Zona geográfica: Europa comunitaria
Presupuesto: 35.000.000 (EUR)
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1385043372656&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36
539&debpub=14%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134
863
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 Centre for Support to EU SMEs in China
Referencia: EuropeAid/135267/L/ACT/CN
Tipo de contrato: Subvención por acción
Fecha de publicación: 15/11/2013
Fecha límite: 13/02/2014
Zona geográfica: China
Presupuesto: 6.000.000 (EUR)
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1385047999264&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36
539&debpub=14%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135
267

 Asistencia Técnica al Programa de generación de empleo y educación vocacional para jóvenes
en Guatemala
Referencia: EuropeAid/134419/C/SER/GT
Tipo de contrato: Servicios
Fecha de publicación: 7/05/2013
Fecha límite: 5/12/2013
Zona geográfica: Guatemala
Presupuesto: 1.800.000 (EUR)
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1385048188797&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36
539&debpub=14%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134
419

 Convocatoria de propuestas del Proyecto de Apoyo a la Educación Secundaria para la
reducción del abandono estudiantil ''PROEDUCA''
Referencia: EuropeAid/135265/M/ACT/CR
Tipo de contrato: Subvención por acción
Fecha de publicación: 14/11/2013
Fecha límite: 30/01/2014
Zona geográfica: Costa Rica
Presupuesto: 480.000 (EUR)
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1385048484494&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36
539&debpub=14%2F11%2F2013&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=135
265

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

DELEGACIÓN EN BRUSELAS
CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO
RUE DU LUXEMBOURG, 19-21 - 1000 BRUSELAS
delegación.bruselas@cscamaras.es
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