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01 NOTICIAS UE 
 La Comisión informa sobre los avances realizados en la 

reducción de riesgos en la Unión Bancaria  

El 28 de noviembre la Comisión hace 
balance de los últimos 
acontecimientos en lo que respecta a 
la reducción de riesgos en el sector 
bancario y los avances hacia un 
sistema financiero europeo más 
integrado y estable. 

La estabilidad financiera se ha 
reforzado considerablemente en los 

últimos años y la reducción de riesgos en el sector bancario de la UE prosigue a 
un ritmo sostenido, tal y como señala la Comisión en dos comunicaciones de cara 
a la Cumbres del Euro y del Consejo Europeo de diciembre, escenario de las 
decisiones que se han de tomar para profundizar en la Unión Económica y 
Monetaria europea. A su vez, hay que continuar los trabajos sobre estabilidad e 
integración financieras, y ha llegado la hora de que los colegisladores alcancen un 
acuerdo en todos aquellos asuntos claves que están aún pendientes. En su tercer 
informe de situación relativo a la reducción de préstamos dudosos, la Comisión 
ha destacado que el ratio de este tipo de préstamos en el sector bancario 
europeo sigue disminuyendo y se sitúa en una media del 3,4 % en la UE. Si bien 
es cierto que deben continuar los esfuerzos para solucionar los problemas 
heredados que siguen lastrando el sector desde el inicio de la crisis financiera, la 
evolución en este sentido es muy alentadora. En otra Comunicación, la Comisión 
también pide que se renueven los esfuerzos y el compromiso político para 
completar los pilares principales de la Unión de Mercados de Capitales (UMC) 
antes de las elecciones europeas del próximo mes de mayo. Este hecho y la 
realización de la Unión Bancaria son pasos fundamentales para profundizar en la 
Unión Económica y Monetaria europea y reforzar el papel internacional del euro. 

«Reducir el nivel elevado de préstamos dudosos forma parte de los esfuerzos para 
la reducción de riesgos en el sector bancario europeo; asimismo, esperamos que 
se logren acuerdos pronto en relación con los paquetes bancario y de préstamos 
dudosos. Con base en los avances logrados en la reducción de riesgos, animo a los 
dirigentes y a los ministros de Hacienda de los Estados miembros a que, en 
diciembre, alcancen acuerdos sobre medidas concretas para la distribución de 
riesgos. Contar con una Unión Económica y Monetaria más fuerte redunda en 
beneficio de todos», ha afirmado Valdis Dombrovskis, vicepresidente de 
Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capitales.  
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«La Unión de Mercados de Capitales desempeña un papel clave en la consolidación de la Unión Económica y 
Monetaria y el euro. Lograr mercados financieros más integrados ayudará a absorber mejor las perturbaciones 
antes de que lleguen al contribuyente. Gozar de mercados de capitales más profundos y líquidos en Europa 
conllevará una mayor utilización del euro por los participantes en el mercado en sus operaciones diarias», ha 
añadido Dombrovskis. 

Jyrki Katainen, vicepresidente de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, ha afirmado: 
«La Unión de Mercados de Capitales consiste en ampliar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas 
empresas y aumentar las oportunidades de inversión en Europa. Queremos que las empresas y los ciudadanos se 
beneficien plenamente del potencial del mercado único para los servicios bancarios y financieros. Por esta razón 
esperamos contar con el apoyo del Parlamento Europeo y del Consejo para que lleguen rápidamente a un acuerdo 
sobre las medidas que proponemos en relación con la Unión Bancaria y la Unión de Mercados de Capitales». 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 La reforma de la UEM y la nueva normalidad de la política monetaria: retos y 
perspectivas 

Este documento evalúa el alcance de la política monetaria en la zona del 
euro, ya que vuelve a las condiciones financieras normales sin el apoyo de 
dinero fácil pero con un objetivo de estabilidad financiera (ya sea legislado 
o no). Encontramos que tanto la estabilidad financiera como los objetivos 
monetarios tradicionales pueden lograrse sin que uno limite el logro del 
otro porque, en la nueva normalidad, el BCE puede usar nuevas 
herramientas de política derivadas de los indicadores regulatorios 
requeridos en el marco macroprudencial post crisis. El hecho de que 
ofrezcan grandes mejoras depende de cómo se define un mandato claro 
para la estabilidad financiera y de si se necesita coordinación con las políticas monetarias o fiscales tradicionales. 
Los riesgos para la política monetaria en la nueva normalidad son principalmente externos y dependen de la 
transmisión de políticas monetarias no alineadas con las políticas del BCE. Este documento fue proporcionado 
por el Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Autor: 
Andrew HUGHES HALLETT 

Más información aquí. 

La reforma de la UEM y la nueva normalidad de la política monetaria: retos y perspectivas 

Es posible que el Banco Central Europeo ya esté enfrentando la próxima crisis en la zona del euro, pero todavía 
está implementando las herramientas de política monetaria no convencional de la última crisis. Este informe 
analiza al BCE como una institución entre las instituciones y muestra cómo incluso más enfoques no 
convencionales no ayudarán a la economía de la zona del euro. Además, dada la complejidad del dinero y los 
efectos de las expectativas, es probable que la expansión del arsenal no convencional del BCE tenga 
consecuencias perjudiciales en toda Europa. Autor: Christopher A. Hartwell, CASE. 

Más información aquí. 

 ¿Una política monetaria única necesita una contraparte fiscal única? 

La ausencia de una política fiscal única en la zona del euro no constituye necesariamente un problema para el 
BCE. En una profunda crisis financiera, es probable que las políticas fiscales nacionales mal coordinadas sean 
insuficientes. Pero fuera de los períodos de crisis, los efectos indirectos de la política fiscal probablemente sean 
pequeños y de signo incierto. Además, la política fiscal siempre está sujeta a errores de política y otros choques. 
Con muchas políticas nacionales diferentes, los errores individuales y los choques tienden a anularse 
mutuamente, al menos parcialmente, y así ofrecer una política más estable en conjunto, lo que debería facilitar 
la tarea del BCE de mantener la estabilidad de precios. Por lo tanto, los esfuerzos de reforma de la UEM no 
deberían tener como objetivo crear una política fiscal unificada. Este documento fue proporcionado por el 
Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6548_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/626093/IPOL_IDA(2018)626093_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/626098/IPOL_IDA(2018)626098_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/626095/IPOL_IDA(2018)626095_EN.pdf
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 Política monetaria en una era de tasas de crecimiento bajo 

El crecimiento económico en la zona del euro ha sido lento desde el inicio de 
la crisis financiera mundial de 2008. Aunque parte de esta lentitud reflejó 
patrones cíclicos, el débil crecimiento de la productividad y los factores 
demográficos actuales apuntan a una desaceleración de las tasas promedio 
de crecimiento en la zona del euro en las próximas décadas. Esto se traducirá 
muy probablemente en una tasa de interés real de equilibrio más baja. El BCE 
debería seguir a la Reserva Federal al proporcionar estimaciones al público 
de la tasa de interés nominal promedio que espera establecer a largo plazo 

y que esto probablemente sea más bajo que las tasas promedio durante la era anterior a la crisis. 

Más información aquí. 

 Política monetaria con crecimiento transitorio vs permanente bajo. 

 Implicaciones para la política monetaria de las perspectivas de crecimiento transitorias. 

 La UE exime de los controles de ayudas estatales las vinculadas a programas 
financiados por la propia Unión 

El Consejo ha adoptado un Reglamento por el que se faculta a la Comisión a eximir otras dos categorías de 
subvenciones nacionales de los controles preceptivos en virtud de la normativa de la UE sobre ayudas estatales. 

Estas categorías son: a) los fondos nacionales canalizados a través de fondos de la UE gestionados de forma 
centralizada, como por ejemplo el Fondo InvestEU o los proyectos con Sello de Excelencia previstos en el próximo 
Programa Marco de Investigación e Innovación; b) los fondos nacionales destinados a proyectos financiados por 
los programas de cooperación territorial europea de la UE. 

Con esta nueva normativa se simplificará considerablemente la financiación nacional de proyectos que estén 
cofinanciados mediante los nuevos fondos de la UE previstos en el próximo marco financiero plurianual. 

Más información aquí. 

 Permitir el acceso de las PYME a los mercados de capitales 

Hacer que las pequeñas y medianas empresas (PYME) accedan a la financiación a través de los mercados públicos 
es un elemento fundamental de la unión de los mercados de capital: el plan para movilizar capital en Europa. 
Entre las diversas razones para seguir adelante con esta unión está el hecho de que los requisitos existentes y 
los costes en los lugares de comercio tanto regulados como multilaterales siguen siendo desproporcionados con 
respecto al tamaño y nivel de sofisticación de las PYMES. 

Más información aquí. 

 Tendencias globales y regionales. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

Las instituciones clave de la Unión Europea celebraron una conferencia conjunta los días 28 y 29 de noviembre, 
titulada ‘Tendencias globales hasta 2030: forjando el futuro en un mundo en rápida evolución’. El evento anual 
se organizó bajo los auspicios del Sistema Europeo de Análisis de Políticas y Estrategias (ESPAS), que es un marco 
para la cooperación entre las administraciones del Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de la 
Unión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior y otros organismos que trabajen juntos en las tendencias 
a medio y largo plazo de la Unión Europea o relacionadas con la misma. 

Más información aquí. 

 Prestamistas-compradores de préstamos y recuperación de garantías 

Los dos AI que acompañan la propuesta son similares en la base de conocimiento que sustenta el trabajo y la 
calidad de los datos y las fuentes. Sin embargo, parece haber diferencias cualitativas en la forma en que se 
presentaron las actividades de investigación, análisis y consulta. A este respecto, la AI en los mercados 
secundarios tiene más margen de mejora que la del procedimiento de ejecución extrajudicial. 

Más información aquí. 

 G-20: Dar un impulso al crecimiento inclusivo 

Al tiempo que los líderes del G-20 se reúnen en Argentina, la economía 
mundial atraviesa una encrucijada. Hemos tenido una buena racha de 
sólido crecimiento según niveles históricos, pero ahora enfrentamos un 
período en el que se están materializando riesgos significativos y 
aparecen oscuros nubarrones en el horizonte. 

Aunque los últimos datos económicos han sido decepcionantes, no 
debemos titubear. Antes bien, debemos plantearnos metas de gran  
 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/626094/IPOL_IDA(2018)626094_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/626097/IPOL_IDA(2018)626097_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/626096/IPOL_IDA(2018)626096_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/26/eu-clears-national-aid-linked-to-eu-funded-programmes-from-state-aid-checks/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630311/EPRS_BRI(2018)630311_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630312/EPRS_BRI(2018)630312_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627138/EPRS_BRI(2018)627138_EN.pdf
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alcance, como por ejemplo la implementación de un conjunto de múltiples reformas, que podrían sumar otro 
4% al PIB de los países del G-20. 

El éxito ahora depende de que actuemos con rapidez, y de forma conjunta. 

Más información aquí. 

 La Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, alienta a los líderes del G-20 a tomar medidas decisivas 
y concertadas en un contexto de moderación del crecimiento y agudización de los riesgos. 

 Cumbre del G-20 en Buenos Aires (Argentina), 30.11-1.12.2018. Principales resultados. 

 Declaración de los líderes del G20: crear consenso para un desarrollo justo y sostenible. 

 El presidente Tusk y el presidente Juncker se reúnen con el presidente Macri de Argentina, y el 
presidente del Banco Europeo de Inversiones. 

 La cumbre del G20 en Buenos Aires 

El 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018, Argentina acoge la 13ª cumbre del Grupo de los Veinte (G20). 
Esta es la primera vez que se organiza una cumbre del G20 en un país sudamericano, coincidiendo con el décimo 
aniversario de la consolidación del G20 a nivel de líderes después de la cumbre de 2008 en Washington. Los 
principales desafíos incluirán lograr un consenso sobre el clima y el comercio, y las relaciones entre Estados 
Unidos y China serán un factor decisivo en este último. 

Más información aquí. 

 Palabras del presidente Donald Tusk antes de la cumbre del G20. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Políticas de la UE: política industrial 

A través de su política industrial, la Unión Europea (UE) se ha esforzado por 
crear condiciones propicias para aumentar el crecimiento de la industria y 
la competitividad desde 1992. La industria europea sigue siendo una piedra 
angular de la economía, proporciona un trabajo de cada cinco y es 
responsable de la mayor parte de las exportaciones de la UE y la inversión 
en investigación e innovación. Hoy en día, el objetivo de la política de la UE 
es permitir una transformación exitosa hacia una industria digital, basada 
en el conocimiento, descarbonizada y más circular en Europa. Para alcanzar 

este objetivo, la UE apoya, coordina o complementa las políticas y acciones a nivel de los Estados miembros, 
principalmente en las áreas de investigación e innovación, PYME y tecnologías digitales. En una reciente encuesta 
del Eurobarómetro realizada para el Parlamento Europeo, más de la mitad de los ciudadanos de la UE expresaron 
su apoyo a una mayor acción de la UE en materia de política industrial. A pesar de esto, sigue siendo el área de 
política menos comprendida en la encuesta. Desde 2014, se han realizado esfuerzos en varias áreas, incluida la 
inversión (principalmente a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, que apoya la modernización 
industrial); digitalización (por ejemplo, establecer una serie de asociaciones de investigación o una red en 
crecimiento de centros de innovación digital); financiación (facilitando a la industria y las PYME acceder a los 
mercados públicos y atraer fondos de riesgo); industria más ecológica (por ejemplo, a través de los objetivos de 
emisiones revisados de 2030, o medidas sobre movilidad limpia); normalización (reunir a las partes interesadas 
pertinentes para desarrollar y actualizar colectivamente las normas europeas); y habilidades (movilización de 
partes interesadas clave para cerrar la brecha de habilidades y proporcionar una fuerza laboral adecuada para la 
industria moderna). 

Más información aquí. 

 La magia del 5G aplicada a los parques eólicos 

Las demostraciones realizadas en el marco del proyecto VirtuWind están haciendo que los beneficios del 5G sean 
más tangibles que nunca. Al combinar las tecnologías SDN y NFV, el consorcio del proyecto puede reducir de 
manera eficaz la inversión de capital y los costes de explotación del sector. 

El 5G es más que una evolución progresiva de las redes de telefonía móvil. Se trata de un salto adelante muy 
necesario que marcará la transición de las redes tradicionales a las redes programables, es decir, redes 
inteligentes conscientes de todas las necesidades y requisitos de sus usuarios y capaces de asignar recursos en 
consecuencia. De hecho, la necesidad de un cambio de paradigma de este tipo ya se puede sentir en varios 
sectores. 

Más información aquí. 

 

  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10357
https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/12/01/pr18450-imf-managing-director-lagarde-calls-for-decisive-and-collaborative-action-by-g-20-leaders
https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/12/01/pr18450-imf-managing-director-lagarde-calls-for-decisive-and-collaborative-action-by-g-20-leaders
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2018/11/30-01/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/01/g20-leaders-declaration/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=G20+Leaders'+Declaration%3a+Building+consensus+for+fair+and+sustainable+development
https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/54675/cumbre-del-g20-en-buenos-aires-el-presidente-tusk-y-el-presidente-juncker-se-re%C3%BAnen-con-el_es
https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/54675/cumbre-del-g20-en-buenos-aires-el-presidente-tusk-y-el-presidente-juncker-se-re%C3%BAnen-con-el_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630306/EPRS_ATA(2018)630306_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32303033370D32363437300D32323038350D3130363537320D300D44343144343530330D310D0D300D39313136330D372E372E302E31383939320D31
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630309/EPRS_BRI(2018)630309_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/result/rcn/241185_es.html
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DESARROLLO REGIONAL 
 

 Reembolso del IVA en el ámbito de cohesión: el uso de los fondos de la UE es 
proclive a error y no alcanza su nivel óptimo 

Según un análisis rápido de casos del Tribunal de Cuentas Europeo, el 
reembolso del impuesto sobre el valor añadido (IVA) supone una parte 
significativa del gasto de cohesión de la UE, es proclive a error y no 
siempre redunda en el uso óptimo de los fondos de la UE. Los auditores 
consideran que, para el período posterior a 2020, los organismos 
públicos deberían dejar de obtener el reembolso del IVA ligado al gasto 
de cohesión. 

El gasto de la UE en el ámbito de cohesión implica a menudo 
subvencionar la compra de bienes o servicios, y el IVA correspondiente puede alcanzar hasta una quinta parte 
del coste total del proyecto. Como norma general, el IVA no es subvencionable a efectos de cofinanciación de la 
UE si no puede recuperarse conforme a la legislación nacional. Tras analizar los datos recogidos durante varios 
años, los auditores ponen de relieve que el reembolso del IVA no es solo una fuente frecuente de errores, sino 
que también puede dar lugar a un uso de los fondos de la UE que no alcance su nivel óptimo, lo que afecta en 
particular a los organismos públicos que reciben ayudas de la UE, tales como las administraciones públicas 
nacionales, regionales y locales. 

Más información aquí. 

 El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de los principales instrumentos financieros de la política 
de cohesión europea. Su objetivo es contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las 
regiones europeas y el retraso de las regiones menos favorecidas. Se presta especial atención a las regiones que 
sufren desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como las regiones más septentrionales con 
una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y montañosas. 

Más información aquí. 

 El Fondo de Cohesión  

Creado en 1994, el Fondo de Cohesión permite financiar proyectos medioambientales y de redes transeuropeas 
en los Estados miembros cuya renta nacional bruta per cápita es inferior al 90 % de la media de la Unión. 

Más información aquí. 

 La cohesión económica, social y territorial  

A fin de promover un desarrollo armonioso en todo su territorio, la Unión Europea fortalece su cohesión 
económica, social y territorial. En concreto, la Unión busca reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo 
de sus distintas regiones. Entre las regiones concernidas, se presta especial atención a las zonas rurales, a las 
zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con escasa densidad de población y 
las regiones insulares, transfronterizas y de montaña. 

Más información aquí. 

 La cooperación territorial europea  

La cooperación territorial europea es el instrumento de la política de cohesión que tiene como objetivo 
solucionar problemas transfronterizos y desarrollar de forma conjunta el potencial de los distintos territorios. 
Las acciones de cooperación reciben el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de tres 
componentes principales: cooperación transfronteriza, cooperación transnacional y cooperación interregional. 

Más información aquí. 

 Las regiones ultraperiféricas (RUP)  

Existen medidas específicas en favor del desarrollo de las regiones más lejanas de la Unión Europea, conocidas 
como «regiones ultraperiféricas»: Guadalupe, la Guayana Francesa, la Reunión, Martinica, Mayotte y San Martín 
(Francia), las Azores y Madeira (Portugal) y las islas Canarias (España). Este apoyo tiene como objetivo paliar las 
dificultades derivadas de la gran lejanía geográfica de estas regiones. 

Más información aquí. 

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11339
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51435/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51460/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51410/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51510/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51560/es.pdf
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 Consejo de Asuntos Generales (Cohesión), 30/11/2018. Principales resultados 

El Consejo debatió el paquete legislativo para la política de cohesión después de 2020. 

Más información aquí. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 ¡Protejamos a los creadores en YouTube! 

Algunas fuentes de desinformación digital afirman que la reforma 
de la legislación europea en materia de derechos de autor acabará 
con YouTube tal como lo conocemos hoy en día. No es cierto, los 
youtubers y los usuarios de otras plataformas en línea podrán 
seguir usándolas como en la actualidad, por lo que seguirán siendo 
focos de contenidos creativos, pero los creadores y autores 
disfrutarán de una mayor protección frente a las violaciones de los 
derechos de autor. 

¿Qué sería de las plataformas en línea como YouTube, si no fuera 
para los creadores? 

Las cuatro mayores plataformas, incluida YouTube, cuentan con un total de 2.000 millones de usuarios que 
acceden a cientos de horas de vídeo y música que se cargan cada minuto. La Comisión Europea fomenta y 
protege la creatividad y la iniciativa de las personas que crean vídeos, difunden su música en línea, escriben blogs 
o crean otras formas de contenidos, pero hemos de trabajar con determinación para proteger sus derechos y 
garantizar que se les paga lo que les corresponde. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 Instrucción para el éxito de la comunidad de medios de comunicación europeos 

Los servicios de radiodifusión, internet y comunicación están 
convergiendo a medida que las nuevas tecnologías eliminan 
progresivamente los obstáculos entre ellas. Un proyecto de la Unión 
Europea (UE) está ayudando a los medios de comunicación europeos a 
adaptar sus modelos de negocio a estas tendencias complejas 
estableciendo las prioridades adecuadas para la investigación y la 
innovación. 

Los avances en ámbitos como la inteligencia artificial, la realidad virtual o 
las redes de telefonía móvil 5G están creando oportunidades para crear toda una nueva gama de productos y 
servicios para la industria de contenidos digitales y de medios de comunicación. Sin embargo, la falta de 
comunicación y cooperación está frenando al sector. «Todavía podemos observar una laguna en los debates 
entre los grandes proveedores de tecnología y las firmas pequeñas que la adoptan, lo cual impide la creación de 
estrategias comunes para la adopción de las tecnologías», explica Halid Hrasnica, responsable del programa 
Eurescom y coordinador del proyecto VITAL MEDIA. 

Más información aquí. 

 Los datos abiertos empoderan a los ciudadanos para crear conjuntamente nuevas 
soluciones de servicios públicos 

El progreso digital aporta datos abundantes sobre nuestras vidas públicas y privadas. Sin embargo, ¿cuántas 
personas saben que muchos de ellos son de acceso público y pueden ser usados? Open4Citizens pone estos 
datos a disposición de los ciudadanos que pueden hacer un mejor uso de ellos para innovaciones que sirvan de 
apoyo para la vida cotidiana. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2018/11/30/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=General+Affairs+Council+(Cohesion)%2c+30%2f11%2f2018
https://ec.europa.eu/spain/news/20181127_protecting-creators_es
https://www.eurescom.eu/home.html
https://nem-initiative.org/vital-media-project/
https://cordis.europa.eu/result/rcn/241186_es.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/241181_es.html
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BREXIT 

 Josep Borrell: “El Brexit ofrece la oportunidad de que España forme parte del 
tridente europeísta de la UE” 

“La salida del Reino Unido de la Unión Europea es una mala noticia, pero no 
hay mal que por bien no venga: España tiene la oportunidad de formar parte, 
junto a Francia y Alemania, del tridente europeísta de la Unión”. Lo ha 
asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
Josep Borrell, en la jornada que con el título Brexit: Balance, Opciones y 
Perspectivas han organizado la Cámara de Comercio de España y la Cámara 
Oficial de Comercio de España en el Reino Unido.  

El ministro ha asegurado que aunque la negociación del acuerdo sobre el 
Brexit se ha cerrado, el proceso no ha terminado: “Ahora hay que negociar cómo relacionarnos. Ya sabemos 
cómo se van. Si el Parlamento británico aprueba el acuerdo, al día siguiente comenzará la negociación para 
sentar las bases de la relación futura entre Gran Bretaña y la Unión Europea”.  

Más información aquí. 

 Reconocimiento de títulos para fines educativos y profesionales: el impacto del 
Brexit 

El Reino Unido (Reino Unido) abandonará la Unión Europea el próximo 29 de marzo de 2019. El impacto potencial 
de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en el reconocimiento de calificaciones depende de la 
naturaleza de las calificaciones, ya que los diferentes regímenes regulatorios se aplican a los académicos en 
comparación con las calificaciones profesionales. En el caso de las calificaciones académicas, este problema es 
de competencia nacional, aunque se han implementado políticas de apoyo a nivel europeo. 

Más información aquí. 

 Homologación de tipo de automóviles: acuerdo sobre nuevas normas para 
garantizar una transición fluida ante la perspectiva del Brexit 

Los representantes permanentes ante la UE han aprobado el 28 de noviembre un acuerdo con el Parlamento 
Europeo sobre unas nuevas normas cuyo objeto es garantizar una transición sin complicaciones para la 
homologación de tipo de los vehículos de motor así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes destinadas a dichos vehículos, una vez el Reino Unido haya abandonado la UE. 

Más información aquí. 

 Michel Barnier: ha llegado el momento de respaldar el acuerdo de salida 

El pleno del PE examinó el jueves 29 de noviembre con el negociador jefe 
comunitario para el brexit, Michel Barnier, el acuerdo de retirada de Reino 
Unido de la UE. 

Los eurodiputados miembros del grupo de coordinación del PE para el brexit 
destacaron la gravedad del momento en su análisis de las conclusiones del 
Consejo Europeo extraordinario en el que los jefes de Estado o de Gobierno 
confirmaron su apoyo al acuerdo con Londres para la salida y a la declaración 
política sobre la futura relación bilateral. 

El acuerdo de retirada es “el único y mejor pacto posible teniendo en cuenta las líneas rojas del Gobierno 
británico y los principios fundacionales de la UE: integridad del mercado único, indivisibilidad de las cuatro 
libertades y la autonomía del proceso de decisión de la UE”, recalcó Guy Verhofstadt (ALDE, Bélgica), el 
coordinador del PE para el brexit. 

Más información aquí. 

 Resultados del Consejo Europeo especial (artículo 50), 25 de noviembre de 2018 

Los líderes de la UE-27 aprobaron el acuerdo de retirada y la declaración política sobre las futuras relaciones UE-
Reino Unido el 25 de noviembre de 2018. Después de las declaraciones de última hora sobre Gibraltar y la 
aclaración sobre una posible extensión al período de transición, se eliminan todos los obstáculos. El acuerdo 
entrará en vigor el 30 de marzo de 2019. El Presidente Tajani subrayó que el Parlamento Europeo "acoge con 
satisfacción la Declaración Política sobre la futura relación y la considera una base excelente para desarrollar la 
cooperación post-Brexit [de la UE] con la Reino Unido'. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.camara.es/borrell-brexit-espana-parte-tridente-europeista
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/629180/IPOL_BRI(2018)629180_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/28/type-approval-of-cars-agreement-on-new-rules-to-ensure-the-smooth-transition-in-view-of-brexit/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181126IPR20156/brexit-ha-llegado-el-momento-de-respaldar-el-acuerdo-de-salida
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627153/EPRS_BRI(2018)627153_EN.pdf


 

 

8 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Las relaciones entre la UE y Japón: el acuerdo comercial da inicio a una nueva era 

Aunque la UE y Japón ya disfrutan de buenas relaciones, han 
acordado mejorar su asociación ante un aumento de las tensiones 
internacionales y el proteccionismo. El acuerdo comercial 
propuesto facilitará a las empresas europeas la exportación a 
Japón. Además, la asociación estratégica impulsará la cooperación 
para hacer frente a desafíos comunes como la seguridad y el medio 
ambiente. Los eurodiputados deben votar ambos acuerdos 
durante la sesión plenaria de diciembre. El Consejo también tendrá 
que aprobarlos antes de que puedan entrar en vigor. 

Comercio 

Las empresas de la UE exportan más de 58.000 millones de euros 
en bienes y 28.000 millones de euros en servicios a Japón al año. Sin embargo, el acuerdo comercial irá más lejos 
al intentar eliminar el resto de barreras al comercio. Esto incluye eliminar el 90% de los aranceles en más del 
90% de las exportaciones de la UE a Japón. Se espera que esta medida ahorre a los exportadores europeos 
aproximadamente 1.000 millones de euros en impuestos de aduana al año. Además, Japón reconocerá el estado 
especial de más de 200 productos agrícolas europeos de regiones específicas, conocidas como indicadores 
geográficos. También se tomarán medidas para reducir las barreras no arancelarias, por ejemplo, al apoyar 
estándares internacionales en lugar de los requisitos japoneses específicos. 

Más información aquí. 

 Los eurodiputados de Asuntos Exteriores respaldan el Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón. 

 Acuerdos de libre comercio: acuerdo político sobre la inclusión sistemática de 
medidas de salvaguardia 

La UE está implantando un marco general para garantizar la coherencia en la inclusión de medidas de 
salvaguardia en los acuerdos de libre comercio. 

La Presidencia ha alcanzado el 28 de noviembre un acuerdo provisional con los representantes del Parlamento 
Europeo sobre una propuesta para racionalizar la inclusión de medidas de salvaguardia en los acuerdos 
comerciales de modo que se apliquen de manera efectiva y coherente. El acuerdo se someterá ahora al refrendo 
de los representantes permanentes de los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Intercambio de puntos de vista con el Embajador de los Estados Unidos en la UE 

El miércoles 21 de noviembre, la Comisión de Asuntos Exteriores del PE 
mantuvo un intercambio de opiniones con Gordon Sondland, el 
recientemente nombrado Embajador de los Estados Unidos ante la UE. 

La reunión fue una oportunidad para discutir las relaciones entre la UE y 
los Estados Unidos, que se pusieron a prueba este año, y se llevó a cabo 
en un contexto político agitado tras el resultado de las elecciones a medio 
plazo y las nuevas sanciones estadounidenses contra Irán.  

Esta reunión fue la primera ocasión en que el Embajador Sondland se dirigió a la Comisión de Asuntos Exteriores 
(AFET). 

Más información aquí. 

 Montenegro: informe de país 2018 

El informe de la Comisión Europea sobre Montenegro, publicado en abril de 2018, hace una evaluación positiva 
del progreso del país, y Montenegro lidera el proceso de adhesión a la UE en los Balcanes Occidentales. Sin 
embargo, aunque Montenegro ha sido un país estable, en buenos términos con sus vecinos durante muchos 
años, la situación política interna se ha deteriorado en los últimos dos años después de un intento de golpe de 
estado en 2016. El Parlamento debe votar una resolución sobre el informe en el plenario en noviembre. 

Más información aquí. 

 Serbia: informe de país 2018. 

 Macedonia: informe de país 2018. 

 Kosovo: informe de país 2018. 

 Albania: informe de país 2018. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20181127STO20312/alianza-ue-japon-el-acuerdo-comercial-da-inicio-a-una-nueva-era
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/28/free-trade-agreements-political-deal-reached-on-systematic-inclusion-of-safeguard-measures/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630277/EPRS_ATA(2018)630277_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630302/EPRS_ATA(2018)630302_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630301/EPRS_ATA(2018)630301_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630304/EPRS_ATA(2018)630304_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630303/EPRS_ATA(2018)630303_EN.pdf
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 Conflicto Rusia-Ucrania en el mar de Azov 

Los ataques de Rusia y la incautación de tres embarcaciones navales ucranianas frente a la península de Crimea 
han reavivado las tensiones en el Mar de Azov. Esta es la confrontación más seria entre Ucrania y Rusia desde 
2014, lo que generó preocupación por una mayor escalada militar antes de las elecciones clave en Ucrania. El 27 
de noviembre de 2018, el Parlamento de Ucrania (Verkhovna Rada) votó a favor de declarar la ley marcial. La UE 
ha condenado el uso de la fuerza por parte de Rusia. 

Más información aquí. 

 Seguridad alimentaria mundial: el Consejo adopta unas Conclusiones 

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre la seguridad alimentaria y nutricional mundial, que constituye 
un desafío mundial importante en la lucha contra la pobreza y el aumento de la desigualdad. Preocupa 
sumamente al Consejo que, tras décadas de descenso, el hambre en el mundo lleve aumentando los últimos tres 
años y sufran hambre y desnutrición 821 millones de personas. El Consejo recuerda el firme compromiso de la 
UE y de sus Estados miembros de poner fin al hambre y a todas las formas de desnutrición. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 El comercio sustenta más de treinta y seis millones de puestos de trabajo en toda 
la UE 

En dos nuevos estudios publicados el 27 de noviembre por la Comisión Europea se resalta que las exportaciones 
de la UE ofrecen cada vez más oportunidades de empleo, tanto en Europa como fuera de ella. 

Las exportaciones de la UE al resto del mundo son más importantes que nunca y sustentan treinta y seis millones 
de puestos de trabajo en toda Europa, dos tercios más que en 2000. Catorce millones de estos puestos de trabajo 
corresponden a mujeres. Además, las exportaciones de la UE al resto del mundo generan 2,3 billones de euros 
de valor añadido en la UE. 

Desde el principio de esta Comisión, en 2014, el número de puestos de trabajo basados en las exportaciones ha 
aumentado en 3,5 millones. Estos empleos tienen una remuneración, de media, un 12 % superior a los del resto 
de la economía. 

Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, ha declarado lo siguiente: «Este estudio deja meridianamente claro 
que el comercio es sinónimo de empleo. Las exportaciones de la UE al resto del mundo dan sustento a un número 
importante y creciente de ciudadanos de todos los rincones de Europa. Casi el 40  % de los puestos de trabajo 
basados en el comercio corresponden a mujeres. El comercio de la UE también sustenta millones de puestos de 
trabajo mucho más allá de sus fronteras, incluso en países en desarrollo. Es una prueba más de que el comercio 
puede ser beneficioso para todas las partes: lo que es bueno para nosotros también es bueno para nuestros socios 
de todo el mundo". 

Más información aquí. 

 El nuevo informe proporciona evidencia adicional del vínculo entre el comercio y el empleo. 

 Reforma de la OMC: la UE presenta propuestas para impulsar el funcionamiento 
del Órgano de Apelación 

La UE, junto con otros miembros de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) —Australia, Canadá, China, Corea, India, Islandia, México, Noruega, 
Nueva Zelanda, Singapur y Suiza—, ha hecho pública el 26 de noviembre una 
propuesta de cambios concretos para poner fin al bloqueo actual del Órgano 
de Apelación de la OMC. 

La propuesta se presentará el 12 de diciembre, durante la reunión del 
Consejo General de la OMC. 

La comisaria Malmström ha declarado lo siguiente: «En el marco del sistema de solución de diferencias de la 
OMC, la función del Órgano de Apelación está avanzando hacia el abismo. Sin esta función básica de la OMC, el 
mundo perdería un sistema que ha garantizado la estabilidad en el comercio mundial durante décadas. Hoy, 
junto con una amplia coalición de miembros de la OMC, presentamos nuestras propuestas más concretas para 
la reforma de la Organización. Espero que esto contribuya a acabar con el bloqueo actual y que todos los 
miembros de la OMC asuman el mismo nivel de responsabilidad, comprometiéndose de buena fe con el proceso 
de reforma». 

Más información aquí. 

 Informe - OMC: el camino a seguir - A8-0379/2018 - Comisión de Comercio Internacional. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630307/EPRS_ATA(2018)630307_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/26/global-food-security-council-adopts-conclusions/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6531_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6567_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6529_es.htm
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgxMTI3Ljk4MjI0MDUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MTEyNy45ODIyNDA1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzEzNDg4JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0379&format=XML&language=ES
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Lo que tienes que saber sobre tus derechos como consumidor 

¿Cuáles son mis derechos como consumidor online? ¿Qué hago si lo 
que me llega no es lo que he pedido? ¿Dónde se reclama este cargo 
extra? Las compras online nos han abierto un mundo lleno de 
oportunidades pero también tenemos que saber cómo solucionar 
los problemas que nos puedan surgir. ¡Te contamos cómo! 

Cada vez más, las compras online son una realidad muy extendida 
en España y Europa. Nos ha brindado numerosas oportunidades, nos 
ha facilitado el comercio y han fomentado el consumo en la 
sociedad. Pero existen puntos que debemos conocer para que estas 
compras sean seguras y no nos traigan problemas. 

Hablamos de conocer los derechos del consumidor en compras por Internet, ¿qué sabes de esto? 

Más información aquí. 

 Compras en internet: el Parlamento quiere poner fin a los obstáculos 

El 57% de los ciudadanos de la UE realizaron compras a través de internet en 2017, según la oficina europea de 
estadística, Eurostat. Sin embargo, en 2016 un estudio de la Comisión Europea alertó de que solo el 37% de los 
usuarios puede completar su compra electrónica en otro país de la UE, mientras que el resto experimenta algún 
tipo de bloqueo cuando intenta comprar un bien o un servicio en internet fuera del mercado nacional. Esta 
práctica se ha denominado en la jerga comunitaria “bloqueo geográfico” (geo-blocking, en inglés). 

Más información aquí. 

 Las ayudas estatales de finalidad regional  

Las ayudas estatales de finalidad regional tienen por objeto apoyar el desarrollo económico y la generación de 
empleo en las regiones europeas más desfavorecidas. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Conectar Europa 2014-2020 - proyecto de informe 

El objetivo de la propuesta de la Comisión es evitar una discontinuidad 
entre el corredor del Mar del Norte y el Mediterráneo entre Irlanda y 
Europa continental, una vez que el Reglamento del CEF deje de aplicarse 
al Reino Unido. En caso de un Brexit "sin acuerdo", la conexión actual 
entre Dublín y Belfast se perderá y el corredor se dividirá en dos partes 
distintas. 

Para abordar esta situación, la Comisión ha propuesto agregar un enlace 
marítimo entre Irlanda y otros Estados miembros continentales (Bélgica 
y los Países Bajos) en el Mar del Norte para garantizar una continuidad 

del corredor. 

El borrador del informe respalda el objetivo general de la Comisión, específicamente debido a la naturaleza 
urgente de la situación, sin embargo, difiere de la propuesta al considerar una visión a más largo plazo para 
brindar soluciones y financiamiento para todos los territorios sujetos a efectos adversos del Brexit. Por estas 
razones, crea conexiones y herramientas de financiamiento adicionales para los territorios del norte de Francia 
que tienen una larga historia de integración económica con el otro lado del Canal. 

Más información aquí. 

 Cambio modal en el transporte europeo: un camino por delante 

El estudio proporciona un análisis exhaustivo del progreso y el potencial del cambio modal de la carretera a 
modos de transporte más sostenibles, con respecto a los objetivos de política establecidos en el Libro Blanco de 
2011 sobre el transporte. El estudio se centra tanto en el transporte de pasajeros como en el transporte de 
mercancías, destacando las principales barreras y los factores que dificultan un cambio modal más efectivo a 
nivel de la UE y ofrece recomendaciones de políticas para el futuro. 

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/spain/news/20181122_online-consumer-rights_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180126STO94142/compras-en-internet-el-parlamento-quiere-poner-fin-a-los-obstaculos
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51585/04A_FT(2017)N51585_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/629182/IPOL_STU(2018)629182_EN.pdf
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 Transporte y turismo en Bélgica, Francia y Holanda. 

Este resumen de los sectores del transporte y el turismo en Bélgica, Francia y los Países Bajos se preparó para 
proporcionar información a la Comisión de Transportes y Turismo. 

Más información aquí. 

 Derechos y obligaciones de los pasajeros del ferrocarril. 

El 15 de noviembre, los eurodiputados votaron a favor de la 
modernización de los derechos de los viajeros ferroviarios. Las 
actualizaciones propuestas cubren varias áreas clave y se aplicarían en 
todos los países de la UE y para todos los tipos de servicio ferroviario. 
Bogusław Liberadzki, miembro polaco del S&D y vicepresidente del PE, 
es el eurodiputado responsable de dirigir la legislación a través del 
Parlamento. 

 Extracts from the debate & vote. 

 Collection of multimedia items relevant to the topic. 

 European Parliament press release. 

 Press conference by the Rapporteur. 

 La transposición y aplicación del Reglamento 261/2004 sobre derechos de los 
pasajeros aéreos. 

Este informe se basa en los últimos datos disponibles para analizar la implementación y la aplicación del 
Reglamento 261/2004, que introduce normas comunes sobre asistencia y compensación a los pasajeros aéreos 
cuando se interrumpe su viaje. El informe explica por qué la Unión Europea promulgó los derechos de los 
pasajeros aéreos y la situación actual en términos de su disfrute. Además, establece el marco legal actual antes 
de explorar sus deficiencias. Finalmente, da ejemplos de mejores prácticas y presenta algunas recomendaciones 
para los parlamentos nacionales y las instituciones de la UE para mejorar la aplicación de los derechos de los 
ciudadanos. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 La Comisión aboga por una Europa climáticamente neutra para 2050 

La Comisión Europea ha adoptado el 28 de noviembre una visión 
estratégica a largo plazo para una economía próspera, moderna, 
competitiva y climáticamente neutra para 2050 – Un planeta limpio 
para todos. 

La estrategia muestra cómo Europa puede liderar el camino hacia la 
neutralidad climática mediante la inversión en soluciones tecnológicas 
realistas, la capacitación de los ciudadanos y la armonización de la 
acción en ámbitos clave como la política industrial, la financiación o la 
investigación, garantizando al mismo tiempo la justicia social para una 

transición justa. 

Maroš Šefčovič, vicepresidente responsable de la Unión de la Energía, ha declarado lo siguiente: «No podemos 
vivir de forma segura en un planeta cuyo clima está fuera de control. Pero eso no significa que para reducir las 
emisiones debamos sacrificar los medios de vida de los europeos. En los últimos años, hemos demostrado cómo 
reducir las emisiones, creando al mismo tiempo prosperidad, puestos de trabajo locales de alta calidad y 
mejorando la calidad de vida de las personas. Inevitablemente, Europa continuará su transformación. Nuestra 
estrategia muestra ahora que para 2050 es realista hacer de Europa un espacio a la vez climáticamente neutro y 
próspero, sin dejar de lado a ningún Europeo ni ninguna región.» 

Más información aquí. 

 Encuesta sobre el clima del BEI – La mayoría de los españoles piensa que luchar 
contra el cambio climático no ayudará a la economía 

Solo el 23 % de los españoles piensa que las medidas de lucha contra el cambio climático pueden contribuir al 
crecimiento económico y a la creación de empleo; la media de la UE se sitúa en el 21 %. Aunque los españoles 
son ligeramente más optimistas que la media europea,  estas cifras siguen ilustrando la escasa concienciación 
que existe en España y en todo el continente en general sobre las oportunidades económicas que puede brindar 
la lucha contra el cambio climático. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/629181/IPOL_BRI(2018)629181_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rail-passengers-rights-and-obligations-vote-debate_I163294-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/passenger-rights_9702_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181005STO15109/rail-passenger-rights-new-rules-to-better-protect-eu-travellers
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20181114-1430-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608843/IPOL_BRI(2018)608843_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_es.htm
http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2018/2018-308-enquete-de-la-bei-sur-le-climat-la-plupart-des-francais-pensent-que-la-lutte-contre-les-changements-climatiques-ne-favorisera-pas-leconomie.htm
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 Financiación para lograr una Europa más respetuosa con el medio ambiente 

Todos aquellos que deseen adquirir viviendas más respetuosas con el medio 
ambiente o ejecutar reformas en pos de la eficiencia energética podrán 
disfrutar de tipos de interés menores. 

La mayoría de los edificios de Europa son residenciales. Muchos de ellos se 
construyeron además antes de la entrada en vigor de las normativas en 
materia de energía durante la década de 1970, por lo que su eficiencia 
energética deja bastante que desear. De hecho, un apabullante 97 % de los 
edificios de Europa no se consideran eficientes desde el punto de vista energético, y, en realidad, el 40 % del 
consumo energético de Europa y el 36 % de sus emisiones de CO2 se generan en estos edificios. Más preocupante 
aún es que más de las tres cuartas partes de estas viviendas seguirán en pie en 2050. Ofrecer a los ciudadanos 
incentivos para mejorar la eficiencia energética (EE) de sus edificios es por tanto fundamental para alcanzar los 
objetivos de la UE destinados a mitigar el cambio climático. 

Más información aquí. 

 Negociaciones internacionales sobre el clima: cuestiones en juego en vista de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de la COP 24 en 
Katowice 

Este estudio proporciona una visión general de los contenidos del Acuerdo de París, así como información de 
antecedentes. Resume el proceso de negociación adicional en el marco de la CMNUCC, los desarrollos 
internacionales relacionados, así como los temas clave antes de la COP 24 en Katowice en diciembre de 2018, 
durante los cuales se espera que se finalicen las reglas para la implementación del Acuerdo de París. Este estudio 
fue proporcionado por el Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI). 

Más información aquí. 

 Implementación de la Directiva EIA 2014/52 / UE sobre la evaluación de los efectos 
de ciertos proyectos públicos y privados en el medio ambiente 

La implementación adecuada de la legislación de la UE es esencial para cumplir los objetivos de la política de la 
UE tal como se definen en los Tratados y la legislación secundaria. Esta sesión informativa tiene como objetivo 
ofrecer una descripción general de la transposición y la implementación de la Directiva 2014/52 / UE sobre la 
evaluación de los efectos de ciertos proyectos públicos y privados en el medio ambiente (la Directiva EIA). 
Presenta los elementos clave de esta Directiva. Las modificaciones introducidas por la Directiva 2014/52 / UE en 
el texto legal anterior tienen como objetivo mejorar la calidad de los informes de Evaluación de Impacto 
Ambiental y la información recopilada, así como reforzar la protección ambiental en la evaluación de los 
impactos en el medio ambiente. 

Más información aquí. 

 Año europeo de las ciudades más verdes 2020 

El 6 de diciembre, la comisión ENVI votará sobre la propuesta de 
resolución anterior. El "Año Europeo de Ciudades Más Verdes 2020" es 
una iniciativa de una plataforma de ONG europeas que consta de 
organizaciones que abarcan desde los derechos de los niños, las 
personas con discapacidad y los adultos mayores hasta los enfermos de 
alergias y asma, las organizaciones deportivas, los grupos ecologistas y 
las organizaciones de ciudadanos. Los objetivos del año son crear 
conciencia sobre los beneficios de los espacios verdes en entornos 
construidos; aumentar la cantidad y la calidad de la investigación y el 

desarrollo de nuevas innovaciones; animar a los ciudadanos a actuar y mejorar sus propios barrios; Crear una 
cultura de apreciación de los espacios verdes, aumentar la cantidad de proyectos de infraestructura verde; para 
conectar las iniciativas existentes y compartir las mejores prácticas en los Estados miembros, y para crear una 
hoja de ruta de ecologización de las ciudades europeas para el 2030. 

Más información aquí. 

  

https://cordis.europa.eu/news/rcn/130321_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626092/IPOL_STU(2018)626092_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608844/IPOL_BRI(2018)608844_EN.pdf
Más%20información%20aquí.
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 Plásticos y artes de pesca de un solo uso: reducción de la basura marina. 

La mayor parte del plástico en nuestros océanos proviene de fuentes terrestres. En las playas europeas, los 
plásticos representan el 80-85% de los desechos marinos, lo que se considera una gran amenaza para la 
biodiversidad marina y costera. La basura marina también le cuesta a la economía de la Unión Europea un 
estimado de € 259 millones a € 695 millones por año. En mayo de 2018, la Comisión Europea presentó una 
propuesta legislativa para tratar el problema de la basura marina a partir de plásticos. La propuesta introduciría 
una serie de medidas con respecto a los 10 principales plásticos de un solo uso que se encuentran en las playas 
europeas, así como los artes de pesca, con el fin de reducir su impacto en el medio ambiente y garantizar un 
mercado interior funcional. 

Más información aquí. 

 Contaminantes orgánicos persistentes: el Consejo acuerda su posición 

La UE actualiza sus normas para las sustancias químicas más duraderas y contaminantes del mundo. El Consejo 
ha acordado hoy su posición sobre el Reglamento refundido sobre los contaminantes orgánicos persistentes 
(lista de sustancias altamente tóxicas aprobada por las Naciones Unidas). Desde 2004, la producción, uso y 
comercio de estas sustancias lleva prohibiéndose gradualmente, y se ha creado un sistema de denuncia pública 
para sancionar a los infractores de las normas. 

Más información aquí. 

 Reconsiderando la Ley General de Alimentos. 

El 11 de abril de 2018, la Comisión Europea publicó una propuesta para revisar el Reglamento de la Ley General 
de Alimentos y modificar ocho actos legislativos que tratan con sectores específicos de la cadena alimentaria: 
OGM, aditivos para piensos, aromas de humo, materiales en contacto con alimentos, aditivos alimentarios, 
enzimas y aromas alimentarios, productos fitosanitarios y nuevos alimentos. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Desempleo juvenil: las medidas de la Unión Europea para atajar este desafío 

Los jóvenes fueron los más afectados por la crisis económica y financiera. En 
2008, el 15% de los europeos de entre 15 y 24 años estaban en paro, una tasa 
que en 2013 se elevó hasta el 24%. A la cabeza del paro juvenil estaban Grecia 
y España, con un 60% y 56,2%, respectivamente, seguidos de Croacia (49,8%), 
Italia (44,1%) y Portugal (40,7%). 

Según las cifras publicadas por la oficina de estadística comunitaria Eurostat, 
en noviembre de 2018 la tasa de desempleo en el conjunto de la Unión se 
situó en el 15,1% en mayo de 2018, mientras que en España fue del 34,3%. En esta misma fecha, la tasa de 
jóvenes europeos de entre 15 y 24 años sin empleo y sin recibir educación o formación profesional cayó del 
13,2% en 2012 al 10,9% en 2017. Todavía sigue siendo más alta que la de la población en general. El Parlamento 
quiere destinar más fondos del presupuesto europeo de 2019 a programas como Erasmus+ y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil. 

Más información aquí. 

 DiscoverEU: 12.000 bonos de viaje disponibles para que los jóvenes de dieciocho 
años para descubrir Europa en 2019 

La Comisión Europea pone en marcha una segunda edición del concurso DiscoverEU. Del 29 de noviembre al 
martes 11 de diciembre, los jóvenes de dieciocho años pueden solicitar un bono de viaje para descubrir Europa 
el próximo verano. La primera edición fue todo un éxito y proporcionó a 15 000 jóvenes la oportunidad de viajar 
por toda Europa entre julio y octubre de 2018. Muchos de ellos participaron en los actos que tuvieron lugar 
durante el Año Europeo del Patrimonio Cultural. 

El comisario Tibor Navracsics, responsable de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, ha manifestado: «Me 
satisface ver que los jóvenes están aprovechando esta nueva oportunidad para explorar las culturas y tradiciones 
europeas, descubrir el significado de la diversidad de Europa y entablar amistades con personas que no habrían 
podido conocer de otra forma. La primera edición puso de manifiesto que esta iniciativa ayuda a los jóvenes a 
ganar confianza en sí mismos y a desarrollar capacidades, como tomar iniciativas y hablar otros idiomas. 
DiscoverEU es mucho más que un viaje, es un aprendizaje para la vida». 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/28/persistent-organic-pollutants-council-agrees-its-position/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630315/EPRS_BRI(2018)630315_EN.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055624_QID_-39EFCEDF_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;S_ADJ,L,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;SEX,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-055624AGE,TOTAL;DS-055624INDICATORS,OBS_FLAG;DS-055624SEX,T;DS-055624S_ADJ,SA;DS-055624UNIT,PC_ACT;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=S-ADJ_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-055624_QID_-39EFCEDF_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;S_ADJ,L,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;SEX,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-055624AGE,TOTAL;DS-055624INDICATORS,OBS_FLAG;DS-055624SEX,T;DS-055624S_ADJ,SA;DS-055624UNIT,PC_ACT;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=AGE_1_2_-1_2&rankName3=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName4=SEX_1_2_-1_2&rankName5=S-ADJ_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=ROLLING&time_most_recent=true&lang=EN&cfo=%23%23%23%2C%23%23%23.%23%23%23
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181018IPR16529/eu-budget-2019-focus-on-the-young-on-migration-and-innovation
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20171201STO89305/desempleo-juvenil-las-medidas-de-la-union-europea-para-atajar-este-desafio
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6530_es.htm
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 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 26-27.11.2018. Principales 
resultados 

El Consejo alcanzó un enfoque general parcial sobre una propuesta de Reglamento sobre el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad 2021-2027 (ESC) y sobre un Reglamento sobre el programa Erasmus +. Los ministros adoptaron una 
Resolución sobre la nueva Estrategia Juvenil de la UE 2019-2027, Conclusiones sobre el papel del trabajo juvenil 
en el contexto de la migración y los asuntos de refugiados y una Recomendación sobre la promoción del 
reconocimiento mutuo automático de la educación superior y la educación secundaria superior, así como las 
calificaciones y la capacitación y los resultados de periodos de aprendizaje en el extranjero. El Consejo tomó nota 
de un informe sobre el progreso de una propuesta para un nuevo programa Creative Europe 2021-2027. El 
Consejo también adoptó conclusiones sobre el Plan de trabajo para la cultura 2019-2022, sobre el 
fortalecimiento del contenido europeo en la economía digital y sobre las dimensiones económicas del deporte 
y sus beneficios socioeconómicos. Los ministros mantuvieron debates sobre cómo abordar la propagación de la 
desinformación en línea y sobre los principales eventos deportivos como motores de la innovación. 

Más información aquí. 

 Noche del cine europeo: 34 ciudades de la UE proyectan gratuitamente películas 
europeas 

La primera edición de la noche del cine europeo tendrá lugar del 3 al 7 de 
diciembre de 2018 en toda la UE, y se prevé que participarán en ella más de 
7 200 personas. 

La iniciativa «noche del cine europeo» se lanzó como parte del programa 
Europa Creativa MEDIA, que ha apoyado al sector audiovisual europeo 
durante los últimos 27 años, y cuyo objetivo es mostrar que la UE no solo 

contribuye al desarrollo de las industrias creativas y culturales de Europa, sino que también beneficia al conjunto 
de nuestra sociedad. Con unas 50 proyecciones gratuitas programadas en toda la UE del 3 al 7 de diciembre, el 
objetivo de esta iniciativa de la Comisión Europea es acercar Europa a los ciudadanos y al mismo tiempo celebrar 
juntos la riqueza de las películas europeas. 

Más información aquí. 

 Cuerpo Europeo de Solidaridad: el Consejo acuerda su posición 

El 26 de noviembre de 2018, el Consejo ha acordado su posición (orientación general parcial) sobre el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad (CES) para el período 2021-2027. A lo largo del próximo período financiero, el CES debe 
ofrecer a cientos de miles de jóvenes la oportunidad de participar en actividades de solidaridad en toda Europa, 
bien mediante el voluntariado, bien en forma de puestos de trabajo y períodos de prácticas en beneficio de la 
sociedad. Entre estas actividades cabe mencionar, por ejemplo, la ayuda a la infancia y a las personas de edad 
avanzada, la asistencia en centros de acogida para solicitantes de asilo y la ayuda a la prevención de catástrofes 
naturales o a la reconstrucción posterior. 

Más información aquí. 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 Unión Europea, el Mediterráneo y la integración de África en la era global 
"(AMENET) 

La UAM pone en marcha la Red Jean Monnet AMENET de universidades 
para impulsar la integración de África, Mediterráneo y Europa 

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha presentado públicamente 
la Red Jean Monnet ‘The European Union, Mediterranean and Africa 
integration in the Global Age’ (AMENET) en un evento celebrado en la 
Facultad de Económicas. 

El proyecto, que tiene como objetivo promover la investigación, la 
formación y la diseminación de conocimiento sobre los procesos de 
integración en Europa, el Mediterráneo y África, será implementado por un consorcio liderado por la UAM e 
integrado por catorce universidades pertenecientes a once países diferentes (cinco europeos y seis africanos). 
El acto de presentación de la Red AMENET, celebrado este jueves, sirvió para ofrecer una visión panorámica 
sobre la situación del continente africano y su enorme potencial de desarrollo. El evento contó con la 
participación de representantes de varios países africanos (entre ellos el embajador de Cabo Verde, Manuel Ney 
Monteiro), de la Unión Europea (UE), de los Ministerios de Economía y Asuntos Exteriores, así como con 
portavoces de instituciones y compañías españolas con proyectos en el continente africano. 

Más información aquí. 

  

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31393832320D32363339320D32323038350D3130353531390D300D44343144343530330D310D0D300D39303839330D372E372E302E31383939320D31
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-sub-programme-creative-europe
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6621_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/26/european-solidarity-corps-council-agrees-its-position/
https://ec.europa.eu/spain/news/281129_AMENET-network_es
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AGRICULTURA Y PESCA 

 La política agrícola común (PAC) y el Tratado 

Después de la entrada en vigor del Tratado de Roma, las políticas 
agrícolas de los Estados miembros fueron sustituidas por mecanismos de 
intervención a escala comunitaria. Las bases de la política agrícola común 
(PAC) no han cambiado desde el Tratado de Roma, aunque sí lo han 
hecho las normas relativas al procedimiento decisorio. El Tratado de 
Lisboa ha reconocido la codecisión como «procedimiento legislativo 
ordinario» de la política agrícola común, en sustitución del 
procedimiento de consulta. 

Más información aquí. 

 El Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. 

 La financiación de la PAC. 

 La política agrícola común en cifras. 

 Los instrumentos de la PAC y sus reformas. 

 Hacia una política agrícola común posterior a 2020. 

 El primer pilar de la PAC: I — la organización común de mercados (OCM) de los productos agrarios. 

 El primer pilar de la política agrícola común (PAC): II — los pagos directos a las explotaciones. 

 Luz verde para las nuevas normas sobre medicamentos veterinarios y piensos 
medicamentosos 

La UE va a instaurar nuevas normas, que mejoran la reglamentación existente, para combatir más eficazmente 
la resistencia a los antimicrobianos y aumentar la disponibilidad y la seguridad de los medicamentos veterinarios 
y los piensos medicamentosos. Estas normas redundarán en beneficio de la salud de los animales y de la 
competitividad del sector farmacéutico veterinario de la UE. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Tanja Fajon: "Si perdemos Schengen, nos despedimos del proyecto europeo" 

Cinco países de la UE cuentan con controles fronterizos temporales por 
circunstancias excepcionales desde 2015, a pesar de que el límite actual es de 
dos años. La propuesta de la comisión de Libertades Civiles, que se aprobó en 
el pleno del 29 de noviembre, que busca garantizar que estos controles se 
introduzcan sólo como medida excepcional de último recurso. La responsable 
del informe, la eurodiputada socialista eslovena Tanja Fajon, cuenta más 
detalles en esta entrevista. 

Las normas de Schengen llevan en suspensión temporal en algunos países 
desde hace más de tres años, aunque el límite es de dos años. ¿Cómo se puede explicar? 

Seis países del área Schengen han prologando los controles fronterizos internos y han sobrepasado los tres años. 
Usan diferentes fundamentos jurídicos para extenderlos, ya que yo diría que hay zonas grises en la legislación 
actual. 

Hay mucha ambigüedad en las normas actuales. ¿Qué aspectos del código de fronteras de Schengen cree que 
se deberían adaptar? ¿Por qué? 

Lo que decimos en nuestro informe es que necesitamos condiciones más claras en relación con las circunstancias 
en las que los países pueden reintroducir los controles fronterizos en el futuro. También hacen falta salvaguardias 
que aseguren que éstos son una medida de último recurso. 

Más información aquí. 

 Schengen: nuevas reglas para la reintroducción temporal de controles 

Los controles temporales en las fronteras del área de libre circulación de Schengen deberán limitarse a un 
máximo de un año, en lugar de los dos actuales, según el Parlamento.  

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51661/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51811/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51686/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51886/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51711/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51861/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51736/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51761/es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/26/green-light-for-new-rules-on-veterinary-medicines-and-medicated-feed/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20181116STO19210/tanja-fajon-si-perdemos-schengen-nos-despedimos-del-proyecto-europeo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181120IPR19549/schengen-nuevas-reglas-para-la-reintroduccion-temporal-de-controles
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixwIGP2oPfAhXHmLQKHQYfCmAQjRx6BAgBEAU&url=http://archivodeinalbis.blogspot.com/2013/07/los-dos-ejes-de-la-pac.html&psig=AOvVaw2LdJXJX21RB6ia1se9AOps&ust=1543927988190919
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 Compromiso para los ciudadanos: protección de las fronteras exteriores de la UE 

La llegada sin precedentes de refugiados y migrantes irregulares a la UE, que alcanzó su punto máximo en 2015, 
puso de manifiesto una serie de deficiencias y lagunas en las políticas de la UE en materia de fronteras exteriores. 
Afectó el funcionamiento de las normas de Schengen, lo que llevó a la reintroducción de controles fronterizos 
en varios Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Los eurodiputados proponen nuevas medidas para afrontar el terrorismo 

La comisión de Terrorismo se creó en julio de 2017 para evaluar las 
deficiencias en la lucha contra el terrorismo. Sus conclusiones y 
recomendaciones se discutirán durante el plenario de diciembre en 
Estrasburgo. 

Cooperación e intercambio de información 

Dado su carácter transnacional, la lucha contra el terrorismo requiere una 
respuesta fuerte y coordinada, así un rápido intercambio de información por 

parte de los países de la UE. 

"Todavía hay brechas en el intercambio de información entre los Estados miembros, brechas técnicas en la 
interoperabilidad. Si queremos impulsar el intercambio de información, Europol y Eurojust deben fortalecerse y 
usarse como centros de información", dijo la eurodiputada danesa del Partido Popular Europeo, Monika 
Hohlmeier, una de las autoras del informe.  

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 La inflación anual de la zona euro en el 2,0%. 

 El desempleo de la zona euro al 8,1%. 

 La relación entre ingresos fiscales y PIB en la UE alcanza el 40,2%. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  
 

Mercado único, Empresa e industria: 

 Evaluación de la Directiva de seguridad de los juguetes. 19.09.2018 - 12.12.2018. 

Transportes: 

 Evaluación ex post del programa de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) 2007-2013. 15.11.2018 
- 14.02.2019. 

Competencia: 

 Evaluación de la regla de exención por categorías del consorcio. 27.09.2018 – 20.12.2018. 

Empleo y asuntos sociales: 

 Evaluación de la Decisión 573/2014/UE sobre una mayor cooperación entre los servicios públicos de 
empleo (SPE). 20.09.2018 – 13.12.2018. 

Energía: 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común sobre infraestructura de electricidad. 
22.11.2018 – 28.02.2019. 

 Establecimiento de las listas de prioridades anuales para el desarrollo de códigos de red y directrices 
para 2019 y posteriores. 15.10.2018 – 25.01.2019. 

Economía y sociedad digitales: 

 Recomendación sobre movilidad conectada y automatizada (MCA). 24.10.2018 – 04.12.2018. 

Asuntos marítimos y pesca: 

 Evaluación de la Directiva sobre la seguridad mar adentro. 19.09.2018 – 21.12.2018. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630316/EPRS_BRI(2018)630316_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20181122STO19808/los-eurodiputados-proponen-nuevas-medidas-para-afrontar-el-terrorismo
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9422692/2-30112018-AP-EN.pdf/c9049eab-2ce0-4a34-9cc5-26af78a75a38
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9422707/3-30112018-BP-EN.pdf/fb7929e7-5e59-4a28-ba16-46a0beb188dc
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-18-6589_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988_en
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2018_consortia/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-connected-and-automated-mobility-cam_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-directive_es
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Transportes: 

 Evaluación del Reglamento por el que se establece un código de conducta para los sistemas 
informatizados de reserva. 17.09.2018 – 10.12.2018. 

Educación y formación, Investigación e innovación: 

 Modificación del Reglamento del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). 10.10.2018 – 
05.12.2018. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

 Hacia un marco de política de productos de la UE que contribuya a la economía circular. 29.11.2018 - 
24.01.2019. 

 Comprobación de la aptitud de la Directiva marco del agua y la Directiva sobre inundaciones. 
17.09.2018 - 04.03.2019. 

Aduanas: 

 Entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. 09.10.2018 – 16.01.2019. 

Salud pública: 

 Evaluación de la legislación sobre medicamentos para niños y enfermedades raras. 12.10.2018 - 
04.01.2019. 

Fronteras y seguridad, Migración y asilo: 

 Evaluación de la Directiva Europea 2008 protección de infraestructuras críticas. 19.11.2018 - 
11.02.2019. 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS DE LA COMISIÓN 
En el marco de su programa "Legislar mejor", la Comisión presta una atención más detenida a las opiniones de 
los ciudadanos y las partes interesadas. Su objetivo es proponer políticas y normas basadas en datos 
contrastados, que respondan a las necesidades de los interesados.  

A través de esta sección puede expresar sus opiniones sobre las iniciativas de la Comisión en las fases clave del 
ciclo político y del proceso legislativo.  

 Este vídeo explica cómo funciona en la práctica. 

Facilitamos enlace a las últimas iniciativas publicadas por la Comisión Europea: 

 

 Un prospecto simplificado para empresas e inversores en Europa. 28.11.2018 - 26.12.2018. 

 Estrategia antidroga de la UE 2013-2020 – evaluación. 28.11.2018 - 26.12.2018. 

 Programa de ayuda para la comunidad turcochipriota. 28.11.2018 - 26.12.2018. 

 Actualización conforme al progreso técnico de la Directiva 80/181 / CEE sobre las unidades de medida. 
28.11.2018 - 26.12.2018. 

 Plagas vegetales: medidas de protección (pasaportes). 28.11.2018 - 26.12.2018. 

 Ecodiseño para aparatos frigoríficos con función de venta directa. 28.11.2018 - 26.12.2018. 

 Emisiones de la aviación: medidas de comunicación de información para aplicar CORSIA, el plan 
internacional de reducción. 28.11.2018 - 26.12.2018. 

 Plaguicidas: uso sostenible (indicadores de riesgo). 28.11.2018 - 26.12.2018. 

 Hacia un marco de política de productos de la UE que contribuya a la economía circular. 29.11.2018 - 
24.01.2019. 

 Revisar las reglas para la asignación gratuita en el sistema de comercio de emisiones de la UE. 
30.11.2018 - 22.02.2019. 

 

Acceda a todas las iniciativas lanzadas por la Comisión Europea aquí. 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-242043_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-242043_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6059807_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_es
https://www.youtube.com/watch?v=ARrwibeR8hs&t=2s&list=PLJmEREKFYU8Uj1I3HympkAGIGoKqHqTV7&index=7
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2169999_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5655037_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6077547_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3089575_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3089575_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-969733_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6068769_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6069911_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6069911_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1507786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1523713_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1523713_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas EaSI 2018 - Apoyo a los costes de transacción para la financiación de 

empresas de la economía social VP/2018/017. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Dos centros de información de Galileo en América Latina 
297/G/GRO/SAT/18/10600. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Acción preparatoria "Subtitular el contenido de la televisión 
cultural europea en toda Europa" CNECT/2018/6087456. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco de la ERA-NET 
QuantERA. 

 El CDTI concede más de 151 millones de euros a 141 proyectos de I+D+I empresarial. 

 Resultados Consolidator Grant 2018. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Asistencia técnica para evaluar la eficacia de la aplicación 
de la definición de pequeñas y medianas empresas a los efectos del artículo 8, apartado 4 de la 
Directiva sobre eficiencia energética. 

 European Commission, DG EUROSTAT: Cuentas de crecimiento y productividad; productividad del 
capital y productividad según diversos factores. 

 European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): 
Análisis económico y tecnológico de los convenios colectivos en las cadenas de valor digitales actuales 
y futuras, Smart 2018/0003. 

 European Commission, DG for Environment (ENV): Apoyo científico para la implementación de la 
Directiva sobre los nitratos (Directiva 91/676/CEE). 

 European Investment Bank (EIB): Contrato marco para apoyar las actividades de la división ferroviaria, 
aérea y marítima de JASPERS. 

 European Aviation Safety Agency (EASA): Servicios de telefonía móvil (MPS). 

 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
La 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 

 

 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 

 República Dominicana: Asistencia técnica al programa de apoyo a la reforma de la administración 
pública y financiera de RD y la movilización de recursos nacionales. 

 Marruecos: Appui à la mise en œuvre de la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement 
Durable du Maroc. 

 Turquía: Construction of Malatya Dried Apricot Licensed Warehouse and Exchange. 

 Turquía: Technical Assistance for Eskişehir Design and Innovation Centre (EDIC). 

 Turquía: Construction of Kastamonu Wastewater Treatment Plant. 

 Turquía: Construction of Şırnak Wastewater Treatment Plant. 

 

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

 

 

https://euroalert.net/call/3830/convocatoria-de-propuestas-easi-2018-apoyo-a-los-costes-de-transaccion-para-la-financiacion-de-empresas-de-la-economia-social
https://euroalert.net/call/3830/convocatoria-de-propuestas-easi-2018-apoyo-a-los-costes-de-transaccion-para-la-financiacion-de-empresas-de-la-economia-social
https://euroalert.net/call/3831/convocatoria-de-propuestas-2018-dos-centros-de-informacion-de-galileo-en-america-latina
https://euroalert.net/call/3831/convocatoria-de-propuestas-2018-dos-centros-de-informacion-de-galileo-en-america-latina
https://euroalert.net/call/3832/convocatoria-de-propuestas-2018-accion-preparatoria-subtitular-el-contenido-de-la-television-cultural-europea-en-toda-europa
https://euroalert.net/call/3832/convocatoria-de-propuestas-2018-accion-preparatoria-subtitular-el-contenido-de-la-television-cultural-europea-en-toda-europa
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-quantera
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-quantera
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1417&r=1292*808
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/resultados-consolidator-grant-2018
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4203
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4203
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4203
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4193
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4193
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3499
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3499
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4211
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4211
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4206
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4206
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4224
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139941
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139941
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=160623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=160623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139404
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139987
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139677
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139658
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
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BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de 
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en 
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran 
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales -
como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países 
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios. 

Las formas de financiación directa que ofrece son: préstamos para grandes proyectos y pequeñas empresas en 
los países en los que opera; inversiones de capital y garantías para la promoción del comercio a través del 
Programa de Facilitación del Comercio. 

Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión 
Europea.  

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Tajikistan: Khatlon Water Rehabilitation Project. 

 Ukraine: Lviv Solid Waste Project. 

 Regional: Addressing Gender-Based Violence Risks in Investments - Good Practice Note for the Private 
Sector. 

 Regional: Cross-Regional: Securities Market Investor Base Study - EBRD's Countries of Operation. 

 Bosnia and Herzegovina: Zavidovici Green Infrastructure - Feasibility Study. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Cámara de Comercio de España-delegación ante la UE: emprendedores de 
Andalucía, Extremadura y Murcia participan en un programa de mentoring de 
apoyo al emprendimiento verde 

La delegación de la Cámara de Comercio de España ante la U.E. acoge a un grupo 
de jóvenes emprendedores de Andalucía, Extremadura y Murcia que participan 
esta semana en un programa de mentorización al emprendimiento verde puesto 
en marcha por Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente a través del Fondo Social Europeo y el del programa formativo 
Social & Green Business Network (SGBnet) para impulsar startups de 
emprendedores con ideas de negocio ambiental hacia la innovación social.  

Los jóvenes emprendedores han sido seleccionados en el marco del proyecto SGBnet, ramificación del proyecto 
RED DE NEGOCIOS VERDES iniciado en 2012, basado en el apoyo al emprendimiento verde, cuyo objetivo es la 
integración de aspectos sociales dentro del modelo de gestión de los distintos negocios que contempla acciones 
formativas que capaciten a personas emprendedoras en la creación de negocios verdes y sociales. 

El programa está compuesto de tres fases: 

 Una fase inicial, para la que se ofertan 75 plazas y que abarca 25 horas de formación presencial y a distancia 
(25 en Extremadura, 25 en Andalucía y 25 en Murcia), en la que las startups analizarán las claves para 
consolidar un proyecto de emprendimiento verde y social, la creación de plan de empresa verde, así como 
Estrategias de conexión y conversión de los negocios verdes y sociales 

 Una fase de Comunicación, para la que se ofertan 30 plazas (10 en Extremadura, 10 en Andalucía y 10 en 
Murcia) y que abarca 45 horas de formación presencial y a distancia, en la que los participantes acuden a 
un Taller de implementación de las estrategias de comunicación de un negocio verde y social. Igualmente, 
y en el terreno de la formación a distancia, los participantes estudian distintas cuestiones relativas a la 
gestión de la comunicación en un negocio verde y social como el valor añadido del desarrollo de estrategias 
de comunicación, pautas para la presentación virtual similar a una presentación TEDx Talks o cómo 
implementar el Sello SGB, entre otras.  

 

http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181127a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181128a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76123.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76123.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76343.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76187.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
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 Por último, las 9 mejores startups entrarán a formar parte del programa StartUp Europe Accelerator y 
podrán disfrutar de manera gratuita de una estancia formativa en Bruselas (más el desplazamiento y la 
estancia).  

El programa SGBnet pone de manifiesto la pretensión de la 
Fundación Biodiversidad de impulsar el emprendimiento de 
negocios sostenibles, que sirvan de ejemplo en el terreno de la 
sostenibilidad dentro del tejido empresarial nacional e 
internacional. Una oportunidad inmejorable para las startups 
medioambientales para impulsar el negocio y aprender a 
desarrollar actividades dentro de un marco internacional. Del 
mismo modo, y gracias a la estancia en Bruselas, las startups 
tendrán acceso a mentorización para tener acceso a otros tipos 
de financiación como Horizon2020 o Instrumento PYME, que 
ofrece de 50.000 a 2,5 millones de euros de subvención no 
reembolsable, comunicación internacional, etc. 

Más información: 

• Fundación Biodiversidad: https://fundacion-biodiversidad.es/es 

• Emprende Verde: https://www.redemprendeverde.es 

 Taller: Financiación del transporte limpio y sostenible: el papel de las ciudades y 
las regiones. 04/12/2018 

La Comisión de Transportes y Turismo y la Comisión de Política de 
Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité Europeo 
de las Regiones celebrarán un taller conjunto sobre “Financiación del 
transporte limpio y sostenible: el papel de las ciudades y las regiones” el 
4 de diciembre a las 10: 30-12: 00 en el Comité Europeo de las Regiones 
(Rue Belliard 99-101, Bruselas). 

Los miembros de ambos Comités presentarán su reciente trabajo 
legislativo en dos sesiones de panel centradas en "Financiación de 
infraestructura: cómo aprovechar al máximo el Fondo de Conexión de 

Europa y el Fondo de Cohesión" y "Transporte limpio y automatizado - el futuro de la movilidad implementado 
a nivel local y regional". 

 Agenda. 

 Live webstreaming. 

 Taller: Conferencia EPTA 2018: Hacia una democracia digital. 04/12/2018 

La Evaluación de tecnología parlamentaria europea (EPTA) es una red de instituciones de evaluación tecnológica 
(AT) que se especializa en asesorar a los órganos parlamentarios en Europa. Los socios de EPTA asesoran a los 
parlamentos sobre el posible impacto social, económico y ambiental de las nuevas ciencias y tecnologías. STOA 
ocupa la presidencia de la EPTA para 2018. 

Más información aquí. 

 Evento: Hacer de Europa un lugar más seguro. 5-6/12/2018 

El Evento de Investigación de Seguridad (SRE) de 2018, organizado conjuntamente por la Comisión Europea y el 
Ministerio de Transporte, Innovación y Tecnología de Austria, tendrá lugar los días 5 y 6 de diciembre. 

Más información aquí. 

 Audiencia- Relaciones UE-Japón. 06/12/2018 

El 17 de julio de 2018 en la Cumbre UE-Japón en Tokio, se firmó el acuerdo marco 
político ‘Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón (SPA)’ y el acuerdo de libre 
comercio ‘Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (EPA)’. La audiencia hará un 
balance de esta asociación estratégica bilateral y se realizará justo después de la 
votación del Comité de Asuntos Exteriores (AFET) sobre el Consentimiento y la 
Resolución del SPA el 21 de noviembre. El acuerdo será debatido y votado en el 
plenario de diciembre. El Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón es un marco 
integral y ambicioso para impulsar aún más los vínculos comerciales y económicos. El 
Acuerdo es el mayor acuerdo comercial bilateral jamás celebrado por la UE en 
términos de tamaño de mercado, que cubre +/- 30% del PIB mundial. Se espera que 
ofrezca beneficios más allá del comercio y los económicos, ya que la cooperación más  
 

 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.redemprendeverde.es/
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/157847/TRAN-COTER%20draft%20agenda%2029%20Nov.pdf
https://livestream.com/corlive1/events/8471792
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20181121WKS02061
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-6596_en.htm
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estrecha entre la UE y Japón refuerza su capacidad para configurar el curso de los desarrollos globales, basados 
en valores comunes y los sistemas basados en normas. El Acuerdo de Cooperación  
Económica entre la UE y Japón es el mayor que nunca haya negociado la Unión Europea. Crea una zona de libre 
comercio que abarca a 600 millones de personas y casi una tercera parte del PIB mundial. Suprimirá la inmensa 
mayoría de los aranceles que las empresas de la UE pagan por sus exportaciones a Japón (1 000 millones de 
euros al año), y ha llevado a la supresión de una serie de barreras normativas de larga duración, por ejemplo las 
que afectaban a los coches. Además, abrirá el mercado japonés, con sus 127 millones de consumidores, a las 
principales exportaciones agrícolas de la UE e incrementará las posibilidades de exportación de la UE en otros 
sectores. 

Más información aquí. 

 Transport Day 2018. Katowice, Polonia, 06/12/2018 

El Transport Day 2018: “Urban mobility solutions to tackle 
climate change” organizado por Civitas tendrá lugar el 6 de 
diciembre de 2018 en Katowice, Polonia, en el marco de la 
conferencia de la ONU sobre el cambio climático, la COP24: 
Conference of the Parties. 

El evento servirá para destacar la implicación de las ciudades en la reducción de la emisión de gases invernadero 
y mejora de la calidad del aire, implementando medidas en el sector del transporte. También se abordará la 
manera en la que los gobiernos nacionales pueden apoyar el potencial de las ciudades a través de actividades 
para acciones exitosas de movilidad urbana sostenibles, como la legislación nacional, herramientas de 
planificación comunes, empoderamiento de ciudades, financiamiento de ciudades…En última instancia, el 
evento tiene como objetivo promover el tratamiento mejorado de la movilidad urbana en las Contribuciones 
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional que están desarrollando los Estados en 2019 y se enviarán a la 
CMNUCC en 2020. 

Más información aquí. 

 Conferencia: Lanzamiento del Programa ARCHIPELAGO. Dakar - Senegal 
10/12/2018 

ARCHIPELAGO es un programa europeo de 4 años, financiado 
por la Unión Europea en el marco del Fondo Fiduciario de 
Emergencia de la UE (EUTF) para África cuyo principal 
objetivo es mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través 
de medidas específicas de capacitación técnica y profesional 
y fortalecer las capacidades empresariales de las PYME en 12 países de la región del Sahel y el lago Chad (Burkina 
Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal). 

ARCHIPELAGO se basa en la movilización de organizaciones del sector privado de África y Europa (cámaras, 
asociaciones empresariales, centros de capacitación, etc.) que implementarán proyectos de asociación, 
seleccionados a través de convocatorias de propuestas y que lleven a la implementación de actividades de 
formación vocacional y empresarial orientadas a las necesidades del mercado local. 

Se facilita programa detallado de la conferencia de lanzamiento de ARCHIPELAGO, así como el formulario de 
inscripción. 

Se invita a participar en la conferencia ARCHIPELAGO a cualquier organización del sector privado de África (en 
uno de los 12 países cubiertos por el programa) y Europa que desee participar en proyectos de capacitación 
vocacional y empresarial, para discutir sobre las oportunidades de proyectos. Asimismo se invita a aquellas 
empresas privadas y las organizaciones nacionales e internacionales interesadas en el ámbito del desarrollo del 
sector privado y la formación profesional y empresarial en África con el fin de conocer el alcance del programa 
ARCHIPELAGO y promover sinergias y complementariedades. 

Si desea más más información puede ponerse en contacto con: 

 Paolo Baldan – EUROCHAMBRES. 

Más información aquí. 

 Seminario de la 3ª convocatoria proyectos Interreg VB MED. Madrid, 11/12/2018 

El programa Interreg VB MED ha abierto, hasta el 31 de enero de 
2019, la tercera convocatoria para la presentación de proyectos 
multimodulares (módulos 2+3) del eje 1 y en los objetivos temáticos 
2 y 3 del eje 3. Con el fin de ayudar a las entidades españolas 
interesadas en participar en dicha convocatoria, la Dirección General 

de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda, va a celebrar un seminario informativo el próximo día 11 de 
diciembre de 2018. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20181122CHE05441
http://civitas.eu/news/join-civitas-transport-day-2018-cop24-katowice
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=577ec74318&e=33438649c1
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=577ec74318&e=33438649c1
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=ac0b85982d&e=33438649c1
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=7dfad06c02&e=33438649c1
mailto:baldan@eurochambres.eu?subject=Contact%20ARCHIPIELAGO
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=0c3ac866b8&e=33438649c1
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=21e38a2e7e&e=33438649c1
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Tendrá lugar en Madrid, en el Ministerio de Hacienda. Paseo de la Castellana 162 – Sala F, entre las 09:30 y las 
14:00, con la siguiente Agenda. Las personas interesadas deberán rellenar necesariamente el formulario de 
inscripción. La inscripción estará abierta en la página web hasta el 7 de diciembre. 

Más información aquí. 

 Segundo taller: Control de aptitud de las Directivas de calidad del aire ambiente. 
15/01/2019 

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea organiza el próximo 15 de enero un segundo 
taller de partes interesadas en el contexto del Control de aptitud de las Directivas de calidad del aire ambiente.  

El propósito de este segundo taller es presentar los resultados preliminares de la evaluación y solicitar 
comentarios finales para ayudar a completarlos. Sigue al primer taller de partes interesadas realizado el 18 de 
junio de 2018 que ayudó a reunir pruebas para llevar a cabo el Fitness Check. Un informe resumido de la consulta 
pública abierta está disponible aquí. 

Durante la consulta pública que sustenta el Fitness Check de las Directivas de Calidad del Aire Ambiental de la 
UE, las partes interesadas tuvieron la oportunidad de contribuir completando un cuestionario en línea a través 
de la Encuesta de la UE cuyas respuestas fueron tomadas en cuenta en la evaluación. La información detallada 
sobre el Fitness Check y su estrategia de consulta está disponible en el sitio web de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Evento: Inversión azul en el Mediterráneo 2019. Malta, 24/01/2019 

Tras el exitoso evento Blue Invest de mayo de 2018 en Bruselas, y en 
el contexto de nuestro trabajo sobre la inversión azul, la Comisión 
Europea (DG MARE) organiza el evento "Blue Invest in the 
Mediterranean 2019". Tendrá lugar el 24 de enero de 2019 en Malta 
y reunirá a unos 300 participantes interesados en la economía azul 
de la cuenca del mar Mediterráneo. El evento promueve la inversión 
en una economía azul innovadora, nuestro objetivo es movilizar el 
capital de inversión y los préstamos del sector privado. La economía azul tiene un potencial significativo para el 
crecimiento sostenible y la creación de empleo, particularmente alrededor de la cuenca del Mar Mediterráneo. 
El capital de inversión, tanto público como privado, puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de 
este potencial económico. A través de este evento, queremos aumentar el compromiso de la comunidad 
financiera con la economía azul y estimular el interés de inversión en los sectores marinos y marítimos. Además, 
el evento apoyará indirectamente la implementación de iniciativas de cooperación entre los países 
mediterráneos en el contexto del Foro de Economía Azul de la UpM, la Iniciativa WestMED y la EUSAIR. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Unión Europea y Cuba sostienen Diálogo sobre Cooperación 

El 19 de noviembre la Unión Europea y Cuba mantuvieron su 
primer diálogo formal sobre cooperación en La Habana, 
primero que se celebra oficialmente en virtud del Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea 
y Cuba, en vigor con carácter provisional desde el 1 de 
noviembre de 2017, y los acuerdos adoptados el 15 de mayo 
de 2018 en la reunión del Consejo Conjunto UE-Cuba. En 
paralelo tuvo lugar en Bruselas el diálogo sobre medidas 

coercitivas unilaterales. 

Ambas Partes reiteraron la alta pertinencia de la cooperación, en sus vertientes bilateral, regional y global. En 
esta primera reunión del subcomité el diálogo se centró en la cooperación al desarrollo de la UE, reconociendo 
la necesidad de dialogar en el futuro sobre la cooperación de la UE y sus Estados miembros en su conjunto. 

Más información aquí. 

  

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Documents/20181211%20-%20Infoday%20Spain%20-%20Agenda.pdf
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/FormINTERREGMEDTerceraCombocatoria.aspx
https://ec.europa.eu/info/events/stakeholder-workshop-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives-2018-jun-18_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/air_quality_fitness_check_factual_summary_report.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/air_quality_fitness_check_factual_summary_report.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/second-stakeholder-workshop-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives-2019-jan-15-0_es
https://blue-invest-mediterranean.b2match.io/
https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/54121/uni%C3%B3n-europea-y-cuba-sostienen-di%C3%A1logo-sobre-cooperaci%C3%B3n_es
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRvauY7PHeAhXOLlAKHVJcDpsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.adriatic-ionian.eu/event/blue-invest-in-the-mediterranean-2019/&psig=AOvVaw04jiA62R1SCPh_wnSqHWnL&ust=1543314369108815
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 El banco de la UE reafirma su apoyo al proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá 
con una financiación de USD 480 millones 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) reiteró hoy su compromiso con la financiación de la Primera Línea del 
Metro de Bogotá (PLMB), un proyecto para el que el banco de la UE contribuirá con una línea de crédito aprobada 
por 480 millones de dólares. La vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, de visita oficial en Colombia, se ha reunido 
hoy con el gerente de la Empresa Metro Bogotá S.A. Andrés Escobar para analizar el avance del proyecto y la 
implicación del BEI en su financiación. El pasado mes de agosto, el banco de la UE facilitó el primer tramo de este 
préstamo por un importe de 56 millones de dólares. 

Más información aquí. 

 

 Colombia emite el primer bono naranja, con apoyo del BID 

Bancóldex, el banco de desarrollo empresarial y comercio exterior de Colombia, emitió hoy en el mercado local 
el primer bono naranja del país y de América Latina, por 400 mil millones de pesos. La emisión del bono contó 
con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Más información aquí. 

 Cuarta reunión conjunta del Grupo Consultivo Interno de la UE y los 
representantes de los mecanismos nacionales de Colombia, Perú y Ecuador, y 
Sesión Abierta con la Sociedad Civil 

Durante la reunión, el Grupo Consultivo Interno de la UE (GCI de la UE) 
y los representantes de la sociedad civil de Colombia, Perú y Ecuador 
discutirán la implementación del Título de Comercio y Desarrollo 
Sostenible del Acuerdo de Libre Comercio con un enfoque particular 
en el respeto de las normas internacionales laborales y ambientales. 
Asimismo, discutirán los impactos económicos, sociales, ambientales 
y de derechos humanos que resulten de la implementación del 
Acuerdo. Los participantes reflexionarán además sobre cómo la 
sociedad civil de la UE, Colombia, Perú y Ecuador pueden cooperar para promover el desarrollo sostenible en el 
contexto de las relaciones comerciales y prepararse para la próxima reunión conjunta. Los participantes 
trabajarán en una declaración conjunta que resumirá los resultados de su discusión y será presentada a las Partes 
durante la Sesión Abierta con la sociedad civil prevista para el 12 de diciembre. 

Más información aquí. 

 Sistemas de pensiones no están preparados para envejecimiento, según estudio 
del BID 

Los sistemas de pensiones de América Latina y el Caribe no están preparados para el escenario de rápido 
envejecimiento poblacional que enfrenta la región, donde se espera que, para 2050, una de cada cinco personas 
sea mayor de 65 años. Así lo desvela Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe, un nuevo 
estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en el que se radiografían los sistemas de pensiones de 27 países. 

Más información aquí. 

 El BEI apoyará proyectos de energía solar en México 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado la concesión de 87 
millones de USD (75 millones de EUR) para cofinanciar tres centrales 
de energía solar fotovoltaica con una potencia total de 1 088 MWp, 
ubicadas en los estados de Guanajuato y Coahuila, en México. El 
proyecto Villanueva, en el municipio de Viesca, en Coahuila, es el 
mayor proyecto solar del continente americano. 

La vicepresidenta del BEI Emma Navarro ha declarado: «El BEI se 
complace en apoyar este proyecto de energías renovables que proporcionará energía más limpia a los 
consumidores en México. El BEI es el mayor proveedor multilateral de financiación para proyectos de acción por 
clima del mundo y destina al menos el 25 % de sus inversiones a la mitigación del cambio climático y la adaptación 
a sus efectos. Este proyecto demuestra nuestro compromiso con la financiación en favor del clima en la región». 

Más información aquí. 

  

http://www.eib.org/fr/infocentre/press/releases/all/2018/2018-303-el-banco-de-la-ue-reafirma-su-apoyo-al-proyecto-primera-linea-del-metro-de-bogota-con-una-financiacion-de-usd-480-millones
https://www.iadb.org/es/noticias/colombia-emite-el-primer-bono-naranja-con-apoyo-del-bid
https://www.eesc.europa.eu/es/agenda/our-events/events/cuarta-reunion-conjunta-del-grupo-consultivo-interno-de-la-ue-y-los-representantes-de-los-mecanismos-nacionales-de
https://publications.iadb.org/handle/11319/9171
https://www.iadb.org/es/noticias/sistemas-de-pensiones-no-estan-preparados-para-envejecimiento-segun-estudio-del-bid
http://www.eib.org/fr/infocentre/press/releases/all/2018/2018-314-eib-to-support-solar-projects-in-mexico
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 El FMI concluye el examen del desempeño de México en el marco de la Línea de 
Crédito Flexible 

El 26 de noviembre de 2018, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el examen 
para determinar que México reúne los requisitos para el acuerdo en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) 
y reafirmó que el país continúa satisfaciendo los criterios de acceso a los recursos de la LCF. Ante el pedido de 
las autoridades mexicanas de reducir el acceso en el marco del acuerdo de la LCF, conforme a la intención 
expresada el año pasado, el Directorio Ejecutivo aprobó un acceso de DEG 53.476,2 millones (aproximadamente 
USD 74.000 millones. Las autoridades mexicanas han manifestado su intención de seguir asignando al acuerdo 
carácter precautorio. 

Más información aquí. 

 Modernización complejo hidroeléctrico y competitividad productiva y turística 
Salto Grande 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó dos financiamientos por un total de US$130 millones en 
apoyo a un programa para la modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional Argentino-Uruguayo de Salto 
Grande y un programa para el aumento de la competitividad de los sectores productivos y de servicios turísticos 
de la Región de Salto Grande, integrada por los departamentos de Concordia y Federación en la Provincia de 
Entre Ríos, en Argentina, y por el departamento de Salto en Uruguay. 

Más información aquí. 

 Proceso de paz colombiano, situación en Venezuela: debate del comité 

La Comisión de Asuntos Exteriores celebró un debate con Carlos Holmes 
Trujillo, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, el 26.11.18. 

Las discusiones se centraron en el proceso de paz colombiano y la 
situación en la vecina Venezuela, incluida la afluencia masiva de 
inmigrantes venezolanos en Colombia. La reunión se realizó en 
asociación con la Delegación para las relaciones con los países de la 
Comunidad Andina y la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana. 

 AFET meeting agenda and documents. 

 Fact sheet on Latin America and the Caribbean. 

 Paraguay modernizará la Central Hidroeléctrica Acaray con apoyo del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de US$125 millones solicitado por 
Paraguay para apoyar un programa de mejora y modernización de Acaray, la única central hidroeléctrica 
enteramente propiedad del país, que fue financiada por el BID en su construcción y se acerca a cumplir 50 años. 

Más información aquí. 

 Uruguay: European Business Club: Economía Circular 

El 22 de noviembre en la sede de la Delegación de la UE en Uruguay, se llevó a cabo la segunda edición del 
European Business Club, en esta oportunidad sobre el tema economía circular. 

Más información aquí. 

 Consenso sobre los desafíos para implementar tecnología en la lucha contra el 
crimen 

La Décima Semana de Seguridad culminó con un consenso entre los 
representantes de los Ministerios del Interior/Seguridad de los países 
de América Latina y el Caribe, así como en los diferentes paneles de 
expertos internacionales y regionales, de que la tecnología es un 
instrumento imprescindible para reducir el crimen y la violencia, y que 
la región aún tiene un camino que recorrer para aprovechar su uso. 

La Semana de Seguridad Ciudadana se celebró en Santiago de Chile 
organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Gobierno de Chile, con participación de representantes de 19 países de 

la región, más de 40 panelistas regionales e internacionales, y más de 400 participantes. 

Más información aquí. 

  

https://www.imf.org/es/News/Articles/2018/11/27/pr18440-mexico-imf-executive-board-completes-review-of-mexico-performance-under-the-fcl
https://www.iadb.org/es/noticias/modernizacion-complejo-hidroelectrico-y-competitividad-productiva-y-turistica-salto-grande
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201811/AFET
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/176/latin-america-and-the-caribbean
https://www.iadb.org/es/noticias/paraguay-modernizara-la-central-hidroelectrica-acaray-con-apoyo-del-bid
https://eeas.europa.eu/delegations/uruguay/54338/european-business-club-econom%C3%ADa-circular_es
https://www.iadb.org/es/noticias/consenso-sobre-los-desafios-para-implementar-tecnologia-en-la-lucha-contra-el-crimen
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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.  

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. 

Brinda 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-asistencia-
tecnica,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 pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html 
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