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01 NOTICIAS UE 

 La Comisión plantea maneras de reforzar el papel global 
del euro 

Con vistas a la próxima Cumbre 
Europea del Consejo Europeo y del 
euro en diciembre, la Comisión 
presenta medidas para reforzar el 
papel de la moneda única en un mundo 
en plena transformación. 

En su discurso sobre el estado de la 
Unión de septiembre de 2018, el 
presidente Juncker subrayaba la 

importancia estratégica del euro y la necesidad de garantizar que la moneda 
única desempeñe plenamente su papel en la escena internacional. Apoyándose 
en las próximas decisiones dirigidas a reforzar la Unión Económica y Monetaria, 
completar la Unión Bancaria y avanzar en la Unión de Mercados de Capitales, el 
euro debe desarrollar su papel mundial y reflejar fielmente el peso político, 
económico y financiero de la zona del euro. Para ello, en una Comunicación 
publicada el 5 de diciembre, la Comisión enumera los beneficios de ese mayor 
papel internacional del euro para la UE y el sistema financiero internacional y 
propone iniciativas para dar mayor relieve a la moneda única. Dentro de ese 
esfuerzo, la Comisión ha adoptado una Recomendación sobre el papel 
internacional del euro en el ámbito de la energía que propugna un uso más 
extendido de la moneda única en este sector estratégico. 

Según Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsable del Euro y el Diálogo 
Social, «el euro es una moneda joven, pero con éxito. Ha llegado el momento de 
que amplíe su papel en todo el mundo. El euro debe reflejar el preso político, 
económico y financiero de la zona del euro y favorecer un orden político y 
económico internacional equilibrado y basado en normas. Las propuestas 
suponen emprender un viaje que solo llegará a buen puerto si hay un esfuerzo 
conjunto de la UE, los Estados miembros, los agentes del mercado y los demás 
protagonistas». 

Por su parte, Miguel Arias Cañete, comisario de Energía y Acción por el Clima, 
destaca que «la UE es el primer importador mundial de energía, con una factura 
media de 300.000 millones de euros y un mercado interior abierto y competitivo. 
Potenciar el papel internacional de la moneda única en la inversión y el comercio 
energético ayudará a reducir el riesgo de interrupción del suministro y favorecerá 
la autonomía de las empresas europeas. Por eso puede hacer una contribución 
importante a nuestro objetivo de garantizar la seguridad de suministro en la 
Unión de la Energía». 
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Para Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, «un uso más 
amplio del euro en la economía mundial ofrece un gran potencial de mejorar la protección de los ciudadanos y 
las empresas de Europa frente a conmociones externas y hará más resistentes la financiación internacional y el 
sistema monetario. De ahí que los avances hacia la plena realización de la Unión Económica y Monetaria no solo 
sean necesarios para impulsar el crecimiento y la estabilidad de puertas adentro, sino que también es un proyecto 
importante de cara a apuntalar nuestra autonomía europea en un mundo globalizado». 

Más información aquí. 

 Nota informativa: hacia un papel internacional más importante para el euro. 

 Ficha informativa: la Comisión plantea maneras de reforzar el papel global del euro. 

 Comunicación: hacia un papel internacional más importante para el euro. 

 Recomendación relativa al papel internacional del euro en el ámbito de la energía. 

 Zona del euro. 

 Unión bancaria. 

 Unión de Mercados de Capitales. 

 Declaración del Comisario Moscovici sobre el papel internacional del euro. 

 Declaración del Vicepresidente Valdis Dombrovskis sobre el papel internacional del euro. 

 Declaración del Comisario Arias Cañete sobre el papel internacional del euro en el campo de la energía. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 La Comisión pide a los líderes que allanen el camino hacia la celebración de un 
acuerdo sobre un presupuesto de la UE moderno, equilibrado y equitativo para el 
futuro 

En vísperas de la reunión del Consejo Europeo de 13 y 14 de diciembre de 
2018, la Comisión está tomando nota de los avances alentadores 
registrados hasta el momento en las negociaciones del próximo 
presupuesto a largo plazo de la UE e insta a los dirigentes a mantener el 
impulso. 

Esta reunión del Consejo Europeo representa un momento crucial para 
consolidar los progresos ya registrados y facilitar orientaciones sobre los 
elementos fundamentales del futuro marco. El objetivo de la Comunicación presentada es facilitar el debate 
entre los dirigentes. 

Más información aquí. 

 El presupuesto de la UE para 2019: crecimiento, solidaridad y seguridad en Europa y fuera de ella - 
acuerdo provisional alcanzado. 

 Presupuesto rectificativo n.º 6 al presupuesto de la Unión Europea para 2018 

El proyecto de presupuesto rectificativo n.º 6/2018 (PPR 6/2018) tiene por objeto actualizar tanto los ingresos 
como los gastos del presupuesto de la Unión para 2018 a fin de abarcar las previsiones económicas más 
recientes. Está previsto que la propuesta presupuestaria se someta a votación durante el periodo parcial de 
sesiones de diciembre. 

Más información aquí. 

 Estados miembros cuyos Proyectos de planes presupuestarios 2019 están "en 
riesgo de incumplimiento" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

Este informe ofrece un resumen de las opiniones recientes de la Comisión Europea (COM) sobre la situación 
presupuestaria de cinco Estados miembros (Bélgica, España, Francia, Portugal y Eslovenia), cuyos proyectos de 
planes presupuestarios (DBP) para 2019 se consideran "en riesgo de no exclusión" cumplimiento ”de sus 
obligaciones bajo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (SGP) y de un país (Italia) cuyo DBP 2019 se considera en 
un incumplimiento particularmente grave de sus obligaciones bajo el SGP. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6643_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6650_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/towards-stronger-international-role-euro-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-towards-stronger-international-role-euro_en
https://ec.europa.eu/info/publications/recommendation-international-role-euro-field-energy_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-6688_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-6687_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-6683_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6631_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630314/EPRS_ATA(2018)630314_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624428/IPOL_IDA(2018)624428_EN.pdf
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 Diálogo económico con la Comisión Europea sobre el ciclo del semestre europeo 
2019 

El Vicepresidente Dombrovskis y el Comisario Moscovici han 
sido invitados a un Diálogo Económico e Intercambio de puntos 
de vista sobre el lanzamiento del Semestre Europeo 2019 y las 
opiniones de la Comisión sobre el Proyecto de Planes 
Presupuestarios 2019 de los Estados miembros de la zona del 
euro, de conformidad con la legislación pertinente de la UE . 

Esta nota informativa cubre los elementos principales del 
Paquete de Semestre Europeo 2019, propuesto por la 

Comisión, y los Proyectos de Planes Presupuestarios 2019 de los Estados miembros de la zona del euro, incluida 
la situación específica de Italia. Ofrece una descripción general de la implementación de los ciclos del semestre 
anterior y del trabajo en curso para fortalecer la gobernanza y la resiliencia de la UEM. 

Más información aquí. 

 Las perspectivas de crecimiento, la tasa de interés natural y la política monetaria. 

La recuperación de la crisis financiera mundial se caracterizó por un lento crecimiento de la producción y una 
inflación que permaneció persistentemente por debajo de los objetivos de inflación de los bancos centrales en 
muchas economías avanzadas, a pesar de una expansión monetaria sin precedentes. Diez años después de la 
crisis financiera mundial, el PIB se mantiene por debajo de su tendencia anterior a la crisis en muchas economías 
y las tasas de interés siguen siendo muy bajas en todo el mundo. Esto plantea la cuestión de si el bajo crecimiento 
del PIB y las bajas tasas de interés son un fenómeno temporal o se deben a una disminución en las perspectivas 
de crecimiento a largo plazo (crecimiento potencial de la producción) y las tasas de interés reales de equilibrio 
(tasa de interés natural). 

Más información aquí. 

 Un marco de política monetaria para el Banco Central Europeo para hacer frente a 
la incertidumbre. 

Argumentamos que la política monetaria enfrenta diferentes 
desafíos a los que se enfrentan durante el período de la gran 
moderación. Las mayores incertidumbres sobre la capacidad de la 
política monetaria para controlar la inflación, los instrumentos 
que deben usarse y sus efectos sobre la estabilidad financiera 
implican que debemos repensar si el marco actual es apropiado. 
Recomendamos algunas adaptaciones al marco actual que 
brinden una mayor flexibilidad al Banco Central Europeo sin 
alejarse mucho de las prácticas actuales (para evitar arriesgar la credibilidad que el BCE ha adquirido desde su 
inicio). 

Más información aquí. 

 Habilitación de valores respaldados por bonos soberanos 

Este informe analiza la IA que acompaña a la propuesta legislativa de la Comisión para habilitar los valores 
respaldados por bonos soberanos liderados por el mercado (SBBS). La definición del problema y los objetivos de 
la AI no siguen completamente las mejores pautas de regulación. Sin embargo, las opciones de política, incluido 
el escenario de línea de base, parecen lógicas y pertinentes, pero carecen, sin embargo, de las especificaciones 
y la precisión necesarias. 

Más información aquí. 

 IVA: el Consejo adopta soluciones a corto plazo para el actual sistema de la UE 

El Consejo ha adoptado tres actos legislativos breves encaminados a ajustar algunas de las normas del IVA de la 
UE para resolver cuatro cuestiones específicas a la espera de que se introduzca un nuevo sistema del IVA. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624425/IPOL_IDA(2018)624425_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/626099/IPOL_IDA(2018)626099_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/626100/IPOL_IDA(2018)626100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627151/EPRS_BRI(2018)627151_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/04/vat-council-adopts-short-term-fixes-to-current-eu-system/
https://blog-dialogoafondo.imf.org/wp-content/uploads/2017/10/BLOG-GFSR-Chap1-532x291-GERMANY-Frankfurt-Euro-Sculpture-Caro-Sven-Hoffman_Newscom.carophotos122109.jpg
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 Apoyo al crecimiento económico a largo plazo en la UE 

La productividad tiene un papel clave que desempeñar en el 
crecimiento económico a largo plazo de la UE. La reciente recuperación 
económica ha revertido la tendencia negativa, pero persisten las 
preocupaciones sobre las perspectivas a largo plazo. La productividad 
varía en la UE, ya que los nuevos Estados miembros alcanzan 
aproximadamente la mitad del nivel de los más antiguos (UE-15) 
cuando se miden en términos del producto interno bruto (PIB) por hora 
trabajada, pero muestran una mayor dinámica de crecimiento. El 
reciente crecimiento deficiente de la productividad en la UE plantea 
una serie de cuestiones políticas importantes. Primero, no hay 
consenso sobre las razones detrás de esto o las mejores formas de 

remediarlo. También hay opiniones en conflicto con respecto a cuánto tiempo continuará esta situación. La 
mayoría de los economistas creen que la débil tendencia actual de crecimiento puede explicarse por una 
combinación de debilidades económicas cíclicas y estructurales que deben abordarse mediante una combinación 
de medidas a corto y largo plazo. Los remedios para la baja productividad incluyen el aumento de la participación 
en el mercado laboral, el fortalecimiento de la competencia en el mercado de productos, el fomento de la 
demanda, la inversión y los préstamos a las empresas, así como la reestructuración de mercados ineficientes, la 
difusión de tecnología y la digitalización general. 

Más información aquí. 

 Tributación justa de la economía digital 

Para hacer que las normas fiscales se ajusten a la economía digital, la Comisión Europea propuso dos directivas 
del Consejo en marzo de 2018: una solución a corto plazo, que se entregará mediante un impuesto interino de 
servicios digitales sobre los ingresos de ciertos servicios digitales, y una reforma permanente de Las normas 
fiscales corporativas, basadas en el concepto de 'presencia digital significativa'. Se espera que el Parlamento 
Europeo vote sobre las propuestas durante su sesión plenaria de diciembre. 

Más información aquí. 

 Impuestos corporativos de una presencia digital significativa. 

A pesar de lograr tasas de crecimiento y ganancias sin precedentes, la economía digital parece estar 
relativamente comprometida en comparación con las compañías más tradicionales de "ladrillos y mortero". Las 
reglas actuales se basan en la presencia física de los contribuyentes y los activos, y existe un entendimiento 
general de que no son adecuados para gravar con impuestos una economía digital caracterizada por la 
dependencia de activos intangibles y servicios ubicuos cuya ubicación es a menudo difícil de determinar. 

Más información aquí. 

 Impuesto a los servicios digitales interinos sobre los ingresos de ciertos servicios 
digitales 

Según la Comisión Europea, la economía digital está relativamente poco gravada cuando se compara con las 
empresas tradicionales. Ciertas características inherentes, como la dependencia en la prestación transfronteriza 
de servicios sin presencia física, las transferencias fáciles de activos intangibles y las nuevas formas de crear valor 
hacen que sea particularmente fácil para las empresas limitar sus obligaciones fiscales. 

Más información aquí. 

 Consejo Europeo, 13-14.12.2018 

El Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 2018 se centrará 
en el presupuesto a largo plazo de la UE, el mercado único, la migración y 
las relaciones exteriores 

Al comienzo de la reunión, el canciller Sebastian Kurz, en representación 
de la Presidencia austriaca, ofrecerá una visión general de los progresos 
realizados en la aplicación de las anteriores Conclusiones del Consejo 
Europeo. 

Presupuesto de la UE para 2021-2027 

El Consejo Europeo mantendrá un primer cambio de impresiones sustancial sobre el marco financiero plurianual 
2021-2027 a partir del informe de situación elaborado por la Presidencia del Consejo. 

Más información aquí. 

 Perspectivas para el Consejo Europeo y la Cumbre del Euro, 13-14 de diciembre de 2018. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630319/EPRS_BRI(2018)630319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630327/EPRS_ATA(2018)630327_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623571
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625132/EPRS_BRI(2018)625132_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2018/12/13-14/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627154/EPRS_BRI(2018)627154_EN.pdf
https://eu2018bg.bg/en/news/1265
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 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 04/12/2018. Principales resultados 

El Consejo aprobó el acuerdo político alcanzado con el Parlamento Europeo sobre un paquete de medidas de 
reducción de riesgos en el sector bancario y adoptó un plan de acción para enfrentar mejor el lavado de dinero 
y el financiamiento del terrorismo. Los ministros también tuvieron un debate político sobre una solución 
provisional para gravar los servicios digitales. 

Más información aquí. 

 Eurogrupo, 03/12/2018. Principales resultados 

El Eurogrupo acordó un informe a los líderes sobre la profundización de la UEM. Los ministros también 
discutieron los proyectos de planes presupuestarios de los estados miembros y analizaron la reciente vigilancia 
posterior a la programación de los estados miembros. 

Más información aquí. 

 Declaración del Eurogrupo sobre los proyectos de planes presupuestarios para 2019. 

 Palabras de M. Centeno tras la reunión del Eurogrupo del 3 de diciembre de 2018. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Eficiencia energética, energías renovables y gobernanza de la Unión de la Energía: 
el Consejo aprueba tres importantes expedientes sobre energías limpias 

De aquí a 2030, la UE tendrá que obtener el 32 % de su energía a partir 
de fuentes renovables y alcanzar el objetivo principal de eficiencia 
energética del 32,5 %. Los nuevos objetivos figuran en sendas Directivas 
revisadas sobre eficiencia energética y sobre energía renovable, 
adoptadas el 4 de diciembre por el Consejo. El Consejo también ha 
aprobado el llamado Reglamento sobre gobernanza, que establece el 
marco de gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el 

Clima. Con ello se completa la fase final del procedimiento legislativo de los tres expedientes, que forman parte 
del paquete de medidas sobre energía limpia. 

Directiva relativa a la eficiencia energética 

La Directiva revisada relativa a la eficiencia energética establece un marco de medidas cuyo principal objetivo es 
asegurar que se cumplan los objetivos principales de la UE para 2020 y 2030. La mejora de la eficiencia energética 
beneficiará al medio ambiente, reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzará la seguridad 
energética, recortará los costes de la energía de los hogares y las empresas, contribuirá a atenuar la pobreza 
energética y propiciará el crecimiento y el empleo. 

Más información aquí. 

 Apoyo a los sectores del transporte, digital y energético: el Consejo acuerda su 
posición sobre el Mecanismo «Conectar Europa» 

El Consejo ha adoptado el 3 de diciembre su posición (orientación general parcial) sobre una propuesta destinada 
a garantizar que el programa emblemático de la UE, el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), siga financiando 
proyectos clave en los ámbitos del transporte, la tecnología digital y la energía después de 2020. 

Más información aquí. 

 Las nuevas normas de la UE mejorarán la seguridad del suministro de electricidad 
en situaciones de crisis 

Un nuevo marco de normas para prevenir las situaciones de crisis de electricidad, prepararse para ellas y 
gestionarlas redundará en una mejor preparación frente a los riesgos y reforzará el pilar sobre seguridad 
energética de la Unión de la Energía. El Consejo ha refrendado un acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo 
el 22 de noviembre sobre un Reglamento por el que se establecen estas nuevas normas. 

Más información aquí. 

 

  

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32303039310D32363535390D32323038350D3130363230360D300D44343144343530330D310D0D300D39313536320D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32303038340D32363534330D32323038350D3130363532380D300D44343144343530330D310D0D300D39313438320D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32303038300D32363533330D32323038350D3130363838300D300D44343144343530330D310D0D300D39313433310D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32303038310D32363533360D32323038350D3130363931390D300D44343144343530330D310D0D300D39313436340D372E372E302E31383939320D31
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/04/energy-efficiency-renewables-governance-of-the-energy-union-council-signs-off-on-3-major-clean-energy-files/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/03/supporting-transport-digital-and-energy-sectors-council-agrees-its-position-on-connecting-europe-facility/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/05/new-eu-rules-will-improve-security-of-electricity-supply-in-crisis-situations/
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África: flexible, pero 
insuficientemente enfocado 

Según un nuevo informe elaborado por el Tribunal de Cuentas 
Europeo, el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África es 
una herramienta flexible para prestar asistencia en ámbitos tales 
como la alimentación, la educación, la salud, la seguridad y el 
desarrollo sostenible. Sin embargo, sus objetivos son demasiado 
generales para poder orientar las acciones de manera eficiente en 
todas las regiones de África, y la Comisión Europea tuvo problemas 
para medir el grado en que el fondo ha conseguido sus objetivos. Los 
auditores también detectaron insuficiencias en su ejecución y observan que los proyectos sufren retrasos 
similares a los registrados por los instrumentos tradicionales de ayuda al desarrollo. 

El Fondo Fiduciario de la UE para África se constituyó en 2015 como fondo fiduciario de emergencia con el fin de 
promover la estabilidad a largo plazo y hacer frente a las causas profundas de la migración irregular y el 
desplazamiento de personas en África. Actualmente, el fondo reúne 4 100 millones de euros y financia 
actividades en 26 países de tres regiones africanas: el Sahel y lago Chad, el Cuerno de África y el norte de África. 
Los auditores evaluaron la idoneidad de la concepción y la aplicación del fondo, y examinaron proyectos en Níger 
y en Libia, los países con la mayor dotación de fondos en sus respectivas regiones. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 Los Estados miembros y la Comisión colaborarán para impulsar la inteligencia 
artificial «fabricada en Europa» 

En cumplimiento de su estrategia sobre la inteligencia artificial (IA) 
adoptada en abril de 2018, la Comisión presenta el 7 de diciembre un 
plan coordinado que ha preparado con los Estados miembros para 
fomentar el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial en 
Europa. 

Este plan propone actuaciones conjuntas para lograr una cooperación 
más estrecha y eficiente entre los Estados miembros, Noruega, Suiza 
y la Comisión en cuatro ámbitos clave: aumentar la inversión, lograr 
que haya más datos disponibles, fomentar el talento y garantizar la 

confianza. Es fundamental reforzar la coordinación para que Europa se convierta en la región que dirija a nivel 
mundial la creación e implantación de una inteligencia artificial puntera, ética y segura. 

Andrus Ansip, vicepresidente responsable del Mercado Único Digital, mostró su satisfacción por este importante 
paso: «Me complace ver que los países europeos han avanzado considerablemente. Hemos acordado colaborar 
a fin de reunir datos — la materia prima de la inteligencia artificial— en sectores tales como la asistencia sanitaria 
para mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Tendremos que actuar coordinadamente para poder 
lograr el objetivo de realizar unas inversiones públicas y privadas de al menos 20 000 millones de euros de aquí a 
finales de 2020, algo que es fundamental para el crecimiento y el empleo. La inteligencia artificial no es un 
capricho, es nuestro futuro». 

Más información aquí. 

 Programa Europa Digital: el Consejo acuerda su posición 

La UE está poniendo a punto un nuevo programa de financiación, Europa Digital, que se pondrá en marcha en 
2021, para apoyar la transformación digital de las sociedades europeas y sus economías. El Consejo ha acordado 
su posición (orientación general parcial) sobre la propuesta, cuyo objetivo es incrementar el despliegue a gran 
escala de las tecnologías digitales clave y promover su adopción. 

El acuerdo alcanzado el 4 de diciembre excluye aspectos relacionados con el presupuesto y las cuestiones 
horizontales, que se abordan actualmente en el contexto de las negociaciones sobre el próximo marco financiero 
plurianual de la UE para el período de 2021 a 2027. También se excluye una serie de elementos relativos a las 
propuestas legislativas que actualmente son objeto de debate en las distintas formaciones del Consejo. 

Más información aquí. 

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11366
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6689_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/04/digital-europe-programme-council-agrees-its-position/
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/special_reports/News-SR32-18-EUTF.png
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 La comisaria Gabriel felicita a los primeros 2 800 municipios que han recibido 
bonos WiFi4EU 

La Comisión Europea ha anunció el 7 de diciembre los resultados de la 
primera convocatoria de propuestas de WiFi4EU, abierta del 7 al 9 de 
noviembre. Se han seleccionado 2 800 municipios para recibir un bono 
WiFi4EU por valor de 15 000 EUR. El presupuesto total de la 
convocatoria era de 42 millones EUR. Los municipios seleccionados 
podrán crear puntos de acceso wifi en espacios públicos, como 
ayuntamientos, bibliotecas, museos, parques, plazas y otros lugares de 
interés público. 

La comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, ha 
expresado su satisfacción por el anuncio con la siguiente declaración: 

«Gracias a la primera convocatoria de WiFi4EU, 2 800 municipios repartidos por toda Europa podrán ofrecer a 
miles de europeos y visitantes acceso gratuito a internet en espacios públicos de toda la UE y, así, acercar la 
conectividad a los ciudadanos en su vida cotidiana. 

Más información aquí. 

 Mejor conectividad: la UE adopta la reforma de las telecomunicaciones 

El Consejo ha adoptado el 4 de diciembre nuevas normas en materia de telecomunicaciones en la UE para 
promover el rápido despliegue de la 5G y otras tecnologías de red de la siguiente generación en toda Europa, 
impulsar la innovación de vanguardia y reforzar la protección de los consumidores en materia de comunicaciones 
electrónicas. Los dos actos legislativos, el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y el mandato 
revisado para el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) incluyen 
también un sistema de avisos a la población que pueden salvar vidas y límites para los precios de las llamadas y 
mensajes de texto dentro de la UE. 

Esta reforma es la piedra angular de los esfuerzos de la UE para garantizar una conectividad fija y móvil de gran 
calidad para todos, que se considera un factor fundamental en una economía competitiva de nivel mundial y en 
una sociedad inclusiva moderna. 

Más información aquí. 

 La UE intensifica la lucha contra la desinformación 

Para proteger sus sistemas democráticos y sus debates públicos, y de 
cara a las elecciones europeas de 2019, a las que hay que añadir una 
serie de elecciones nacionales y locales que se celebrarán en los 
Estados miembros en 2020, la UE presentó un plan de acción que 
intensifica los esfuerzos para contrarrestar la desinformación tanto en 
Europa como más allá. 

Partiendo de los progresos realizados hasta ahora y en respuesta al 
llamamiento de los líderes europeos, en junio de 2018, a proteger los 
sistemas democráticos de la Unión, la Comisión Europea y la alta 

representante plantean medidas concretas para combatir la desinformación. Se trata, entre otras cosas, de crear 
un sistema de alerta rápida y de supervisar la aplicación del código de buenas prácticas suscrito por las 
plataformas online. Además, el plan de acción contempla aumentar los recursos dedicados a toda esta labor. 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 La Comisión Europea inicia el procedimiento para la firma y conclusión del 
acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la UE. 

La Comisión Europea ha presentado el miércoles 5 de diciembre dos 
propuestas para la firma y conclusión del Tratado de Retirada de 
Reino Unido, primer paso formal del proceso para que la Unión 
Europea ratifique el acuerdo de divorcio que negociaron Londres y 
Bruselas y que ya cuenta con el visto bueno de los 27 y del Gobierno 
británico. La Unión Europea a 27 avaló el pasado 25 de noviembre 
los términos del acuerdo durante una cumbre extraordinaria en la 
que los líderes europeos encargaron al Ejecutivo comunitario cumplir 
"todos los pasos necesarios para garantizar que el acuerdo puede entrar en vigor el 30 de marzo de 2019". 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6704_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/04/better-connectivity-eu-adopts-telecoms-reform/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/meetings/european-council/2017/04/29/
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Será en esa fecha cuando Reino Unido quedará, a priori, excluido automáticamente del bloque comunitario, al 
cumplirse los dos años de plazo que el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea prevé para que un Estado 
miembro pueda negociar con sus socios una desconexión "ordenada". 

Más información aquí. 

 El aplazamiento del voto en el Parlamento del Reino Unido aumenta la inquietud 
entre las empresas de la UE  

Durante la misión de dos días a Londres el lunes y martes, los miembros de EUROCHAMBRES expresaron su 
creciente preocupación por un Brexit desordenado como resultado de la postergación del Acuerdo de salida por 
el Parlamento del Reino Unido. Las cámaras de toda la UE han estado preparando a las empresas para un Brexit 
sin acuerdo desde hace tiempo y a partir de ahora esos esfuerzos se redoblarán. 

El vicepresidente de EUROCHAMBRES, Ian Talbot, quien encabezó la delegación de representantes de cámaras 
de 12 Estados miembros de la UE a Londres, dijo: "Nuestras reuniones con miembros del parlamento británico 
y funcionarios gubernamentales subrayan aún más la increíble complejidad de las discusiones de Westminster 
en el Reino Unido sobre el Acuerdo de salida. No obstante, esta nueva ronda de política arriesgada hasta llevada 
hasta sus límites, aumenta la presión sobre la economía europea, tanto la de la UE27 como la del Reino Unido. 
Las empresas necesitan claridad. La fecha límite del Artículo 50 está a solo unas semanas de distancia y es 
extremadamente preocupante que el Reino Unido se dirija a un Brexit sin acuerdo". 

El presidente de EUROCHAMBRES, Christoph Leitl, reiteró la llamada de la red de Cámaras a un enfoque 
pragmático y orientado hacia el comercio: “Los líderes de la UE asumieron la responsabilidad al firmar el Acuerdo 
de salida y la declaración política, y ahora el Parlamento del Reino Unido debe hacer lo mismo. Es importante 
que todas las discusiones sobre Noruega, Canadá u otros acuerdos a largo plazo se dejen de lado en las próximas 
semanas. Los ingresos de las empresas y los empleos en el Reino Unido y en toda la UE están en juego a corto 
plazo, por lo que instamos al Gobierno del Reino Unido y a los parlamentarios británicos a que no jueguen con 
fuego y, en primer lugar, garantizar que no tengamos una situación caótica y extremadamente perjudicial en un 
escenario de no-acuerdo el 29 de marzo". 

Entre tanto, las Cámaras de la UE-27 aumentarán su apoyo a la preparación de las empresas al Brexit y les 
recomendarán que se preparen para lo peor a partir del 29 de marzo. 

La delegación del Grupo de Trabajo sobre el Brexit de EUROCHAMBRES a Londres del 10 al 11 de diciembre se 
reunió con el Presidente del Comité de salida de la UE de la Cámara de los Comunes, Hilary Benn, el 
parlamentario de Stephen Kinnock, la parlamentaria Vicky Ford, Lord Andrew Lansley, representantes 
empresariales del Reino Unido, así como con funcionarios del Departamento para la Salida de la UE y del 
Departamento de Empresas, Energía y Estrategia Industrial. Asimismo EUROCHAMBRES ha mantenido contactos 
regulares con el Grupo negociador de la UE con el Reino Unido con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea. 

El negociador jefe Michel Barnier se dirigió a los participantes en el Parlamento Europeo de Empresas en el 
hemiciclo de Bruselas en octubre y su adjunta, Sabine Weyand, se reunió con miembros de la Presidencia de 
EUROCHAMBRES el 6 de diciembre. 

 ¿Final del juego? ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

La primera ministra, Theresa May, enfrenta una ardua lucha para convencer a la Cámara de los Comunes de que 
respalde el acuerdo que ha alcanzado con la UE-27 sobre el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, en una 
votación crucial que se celebró el 11 de diciembre. 

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en?field_publication_type_tid_i18n=459&field_core_tags_tid_i18n=351
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630332/EPRS_BRI(2018)630332_EN.pdf
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 El efecto del brexit en los diferentes sectores de la economía británica 

El Reino Unido se prepara para dejar la Unión Europea en 
marzo de 2019. Nuestros  estudios  llevan a pensar que todos 
los desenlaces probables del brexit acarrearán un costo 
económico para el país, y esos costos estarán distribuidos de 
manera desigual entre los diferentes sectores y regiones. 

Como miembro de la UE, el Reino Unido ha gozado de un 
acuerdo comercial libre de fricciones, plasmado en el 
mercado único y la unión aduanera de la UE. Una vez que se 
retire, las barreras al comercio de bienes y servicios 
aumentarán y la movilidad de la mano de obra se reducirá. 

Esto es importante porque la UE es el socio comercial más grande del Reino Unido y genera casi la mitad del 
comercio internacional de bienes y servicios británico. Por ejemplo, 56% de los automotores producidos en el 
Reino Unido se exportan a la UE y alrededor de ¼ de los servicios financieros británicos están vinculados a clientes 
de la UE. 

Más información aquí. 

 Contingentes arancelarios de la UE después del Brexit 

La UE ha tomado una decisión sobre los contingentes arancelarios que aplicará después del Brexit a una serie de 
productos agrícolas, pesqueros e industriales y productos agrícolas transformados. Los representantes 
permanentes de la EU han refrendado en el Coreper un acuerdo con el Parlamento Europeo sobre el proyecto 
de Reglamento que establece dichos contingentes. 

Más información aquí. 

 ¿Sabes cómo puede afectarte el Brexit? 

Ya hemos presentado la propuesta de acuerdo de Brexit, pero ¿sabes cómo puede afectarte como ciudadano? 
Nuestro documento de preguntas más frecuentes sobre derechos de los ciudadanos tiene la información que 
estás buscando. 

Más información aquí. 

 Normativa de homologación de la UE y Brexit: votación del Pleno 

El Parlamento debatirá y votará el acuerdo político provisional 
alcanzado sobre el reglamento propuesto por la Comisión para 
complementar la legislación de aprobación de tipo de la UE con 
respecto al Brexit, el 11.12.18. Las disposiciones del acuerdo 
aclaran el marco legal para los vehículos que fueron 
homologados por el Reino Unido y que dejarán de tener una 
autoridad de referencia en la UE27 después del Brexit. Esta es la 
primera propuesta de preparación para el Brexit para alcanzar 
esta etapa en el área del Mercado Interior. 

 Plenary agenda, December 2018. 

 Procedure file: complementing EU type-approval legislation. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 La Unión Europea y Japón intentan impulsar sus relaciones  

La UE y Japón han transmitido un claro mensaje a favor del libre 
comercio y con respecto a su compromiso compartido con valores 
y principios fundamentales. En julio de 2018 firmaron el Acuerdo 
de Asociación Económica UE-Japón y del Acuerdo de Asociación 
Estratégica UE-Japón. Ambos acuerdos requieren ahora la 
aprobación del Parlamento Europeo para su celebración. 

Hitos de las relaciones UE-Japón 

Los dirigentes de la UE y de Japón vienen celebrando cumbres desde 1991, cuando adoptaron la Declaración 
Conjunta de La Haya. En 2001 acordaron un plan de acción conjunto para la cooperación entre la UE y Japón. En 
2003, la UE reconoció a Japón como socio estratégico. En la cumbre de mayo de 2011, los socios acordaron iniciar  

 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10416
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32303137340D32363731300D32323038350D3130373830350D300D44343144343530330D310D0D300D39323235360D372E372E302E31383939320D31
https://ec.europa.eu/spain/news/20181203_brexit-faq_es
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0220(COD)&l=EN
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los preparativos de dos acuerdos: un acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo / acuerdo de 
asociación económica y un acuerdo de asociación estratégica vinculante. Iniciaron las negociaciones en marzo 
de 2013 y, tras 18 rondas, alcanzaron un acuerdo político sobre el Acuerdo de Asociación Económica durante la 
cumbre de julio de 2017. Ambos acuerdos se firmaron en la Cumbre de Tokio, el 17 de julio de 2018. 

Más información aquí. 

 Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón - Un marco para promover valores 
compartidos 

La UE y Japón comparten los mismos valores básicos, incluidos la democracia, la economía de mercado, los 
derechos humanos, la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el estado de derecho. En un contexto de vecinos 
cada vez más asertivos, también ponen énfasis en los problemas de seguridad. 

Más información aquí. 

 Aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania 

Cuatro años después de la firma del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania (AA) y el Acuerdo de Libre Comercio 
Profundo y Comprensivo (DCFTA), y dos años después de su plena entrada en vigor, el Parlamento está 
evaluando su implementación. El informe de la Comisión de Asuntos Exteriores acoge con satisfacción una serie 
de desarrollos positivos en Ucrania, pero también señala deficiencias. El Parlamento debatirá el tema durante 
su sesión plenaria de diciembre. 

Más información aquí. 

 Argelia y la Unión Europea: retos antes de las elecciones 

Argelia se encuentra en vísperas de una elección crucial para su futuro en abril de 2019. Si bien el país ha llevado 
a cabo reformas constitucionales para responder al contexto de la Primavera Árabe en la región, la posibilidad 
de un quinto mandato para el presidente Bouteflika sigue siendo la incertidumbre cardinal que se cierne sobre 
el país. El presidente, debilitado por la edad y la salud frágil, sigue siendo el cemento del sistema político argelino 
después de la terrible guerra civil de la década de 1990. En este contexto, la ecuación argelina sigue siendo 
compleja y tres incógnitas (juventud, clima y migración) pueden configurar las perspectivas a corto y mediano 
plazo. 

Más información aquí. 

 EUCAP Somalia: se prorroga la misión y se acuerda el presupuesto 

El Consejo ha prorrogado el mandato de la Misión de la UE de Desarrollo de las Capacidades en Somalia (EUCAP 
Somalia) hasta el 31 de diciembre de 2020. El Consejo también ha alcanzado un acuerdo sobre un presupuesto 
de 66,1 millones de euros para el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 
2020. 

Más información aquí. 

 India: el Consejo adopta conclusiones sobre una nueva estrategia de la UE. 

 Conclusiones del Consejo: Myanmar / Birmania. Libia. 

 República Democrática del Congo: el Consejo prorroga un año las sanciones. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Acuerdos de libre comercio UE-Singapur 

Los miembros de la Comisión INTA del PE considerarán las enmiendas 
presentadas a los proyectos de informe sobre el Acuerdo de Libre 
Comercio (TLC) de la UE con Singapur y el acuerdo de protección de la 
inversión de la UE en Singapur (IPA). 

El acuerdo de libre comercio de la UE con Singapur es un acuerdo integral 
que abarca el acceso al mercado, aranceles, barreras no arancelarias, 
facilitación del comercio, liberalización de servicios, adquisiciones, 
desarrollo sostenible, propiedad intelectual, incluidas las indicaciones 
geográficas, normas de origen, competencia y transparencia. Elimina 
virtualmente todos los aranceles de Singapur sobre las importaciones de la UE. También elimina virtualmente 
todos los aranceles de la UE sobre las importaciones de Singapur durante 5 años. El Acuerdo de protección de la 
inversión de la UE en Singapur contiene disposiciones del Sistema de tribunales de inversión y se compromete a 
proseguir con el establecimiento de un tribunal multilateral de inversiones y un mecanismo de apelación para la 
resolución de controversias internacionales sobre inversiones. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630322/EPRS_ATA(2018)630322_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630323/EPRS_BRI(2018)630323_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630326/EPRS_ATA(2018)630326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630328/EPRS_BRI(2018)630328_FR.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32303237300D32363831370D32323038350D3130383037390D300D44343144343530330D310D0D300D39323436340D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32303238330D32363833310D32323038350D3130383131330D300D44343144343530330D310D0D300D39323439320D372E372E302E31383939320D34
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32303237360D32363832340D32323038350D3130383130310D300D44343144343530330D310D0D300D39323438330D372E372E302E31383939320D35
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32303237330D32363832310D32323038350D3130383039350D300D44343144343530330D310D0D300D39323437380D372E372E302E31383939320D33
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32303234360D32363739330D32323038350D3130383035330D300D44343144343530330D310D0D300D39323434300D372E372E302E31383939320D33
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
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EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 Fondo Social Europeo: lucha contra el desempleo y la pobreza 

La comisión de Empleo y Asuntos Sociales votó a favor de actualizar 
las normas para abordar el desempleo y las altas tasas de pobreza en 
la UE. El informe, que se votó en la comisión de Empleo el 3 de 
diciembre, propone aumentar la financiación del Fondo Social 
Europeo y el presupuesto a largo plazo de la UE 2021-2027. Hace 
hincapié en ayudar a los niños y combatir el desempleo juvenil. 

Las cuestiones sociales y de empleo son las principales preocupaciones 
de los ciudadanos europeos. El Parlamento quiere reforzar la 
dimensión social europea, para lo que propone un renovado y 
simplificado Fondo Social Europeo, “el Fondo Social Europeo Plus” 
(FSE+). El objetivo es ayudar a conseguir el pleno empleo, mejorar la 

calidad y la productividad en el trabajo, aumentar la movilidad geográfica y laboral de los trabajadores dentro 
de la UE, mejorar los sistemas de educación y formación y promover la inclusión social y la salud. 

Más información aquí. 

 Los Estados miembros han acordado un enfoque general sobre la Autoridad 
Laboral Europea 

En la sesión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, los Estados miembros han acordado 
un enfoque general sobre la Autoridad Laboral Europea y la tercera revisión de la Directiva sobre los agentes 
carcinógenos y mutágenos. El Consejo también ha acordado una Recomendación del Consejo sobre el acceso a 
la protección social de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. El vicepresidente del Euro, el 
Diálogo Social, la Estabilidad Financiera, los Servicios Financieros y la Unión de los Mercados de Capitales, Valdis 
Dombrovskis, y la comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, 
han acogido con satisfacción estos acuerdos. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Resolución acelerada de litigios comerciales en la Unión Europea. 

El mercado de servicios legales de la UE es el segundo más 
grande del mundo. Los litigios comerciales, de empresa a 
empresa (B2B) son uno de los segmentos más grandes del 
mercado de servicios legales. Las medidas de la UE sobre la 
elección de la ley, la elección del foro y la aplicación 
demostraron tener éxito en el apoyo a la competitividad de la 
UE. Sin embargo, para mejorar la competitividad del mercado 
de litigios de la UE y asegurar un mayor crecimiento, se necesita 
un conjunto de medidas de la UE para simplificar y acelerar la solución de controversias comerciales. Las medidas 
de la UE deberían centrarse en la mejora de la eficiencia de los procedimientos, entre otras cosas, tomando 
medidas para reducir la duración del procedimiento. La Evaluación de Valor Agregado Europeo (EAVA) de 2018 
sugiere que las acciones de la UE para acelerar la resolución de disputas comerciales podrían generar un valor 
agregado europeo para la economía y las empresas de la UE en el rango de 4.6 a 5.7 mil millones de euros 
anuales. Autor: Tatjana EVAS 

Más información aquí. 

El valor de los litigios civiles transfronterizos se estima en 7.700 millones de euros anuales. Sin embargo, hacer 
cumplir los contratos comerciales transfronterizos en los tribunales nacionales es engorroso debido a los 
procedimientos civiles a menudo prolongados y las divergencias en las normas procesales nacionales. La 
Comisión de Asuntos Jurídicos del PE sugiere remediar esto mediante la creación de un procedimiento civil 
europeo acelerado, y posiblemente incluso establecer un tribunal comercial europeo. El informe de iniciativa 
legislativa del comité se debatirá durante la sesión plenaria de diciembre. Autor: Rafał MAŃKO. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181129STO20519/fondo-social-europeo-lucha-contra-el-desempleo-y-la-pobreza
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6662_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627120/EPRS_STU(2018)627120_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630329/EPRS_ATA(2018)630329_EN.pdf


 

 

12 

 Revisar las normas sobre la reutilización de la información del sector público. 

La evaluación de impacto presenta un análisis útil de los desafíos que enfrenta el campo de la información pública 
compartida en la UE. El énfasis en las PYME y en la mejora y simplificación de la reutilización de los datos de 
investigación pública es una fortaleza de la AI. Por otro lado, la gama de opciones examinadas es limitada y los 
objetivos operativos carecen de especificidad. Además, las opiniones de las partes interesadas podrían haberse 
reflejado mejor y sus preocupaciones en términos de uso de datos personales y protección de bases de datos 
merecerían ser discutidas en el análisis. 

Más información aquí. 

 Diferencias de calidad en productos de consumo en la legislación de la UE 

Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del 
Parlamento Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos 
Constitucionales a solicitud del Comité PETI, trata sobre los llamados 
productos de doble calidad, es decir, productos alimenticios, 
detergentes, cosméticos, artículos de tocador y productos destinados 
a bebés, etc. comercializados en el Mercado Único bajo la misma 
marca o marca comercial, pero con diferencias de contenido, 
composición o calidad en los distintos Estados miembros de la UE.  

El tema de los productos de calidad dual es uno de los problemas 
recientes en los que la UE solo ha comenzado a centrarse en los 

últimos años. Inicialmente, fue más bien una iniciativa individual de los eurodiputados individuales, 
posteriormente, el Parlamento Europeo en su conjunto y la Comisión Europea comenzaron a tratarlo. La 
Comisión Europea emitió varias normas legales que interpretaron inicialmente la regulación legal existente, y 
luego identificaron directamente la doble calidad como una práctica comercial desleal. 

Más información aquí. 

 Impulso a la cooperación en evaluación de tecnologías sanitarias. 

La Comisión Europea ha propuesto un reglamento sobre evaluación de tecnologías sanitarias (HTA). HTA es una 
herramienta basada en la investigación que respalda la toma de decisiones en la atención médica al evaluar el 
valor agregado de una tecnología de salud determinada en comparación con otras. 

Más información aquí. 

 Límites de exposición a carcinógenos y mutágenos en el trabajo: segunda 
propuesta 

La Comisión Europea ha propuesto modificar la Directiva 2004/37 / CE ampliando su alcance e incluyendo y / o 
revisando los valores límite de exposición ocupacional para una serie de agentes químicos que causan cáncer o 
mutaciones. 

Más información aquí. 

 Informe - Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 El transporte es una piedra angular de la integración europea, pero las inversiones 
se están quedando atrás 

La mejora de la movilidad y del transporte es una piedra angular de 
la integración europea, pero la menor inversión en infraestructuras 
de transporte ha lastrado la modernización de la red de transportes 
de la UE, según un nuevo análisis panorámico del Tribunal de Cuentas 
Europeo. Los auditores constataron que la UE ha progresado en el 
desarrollo de infraestructuras y en la apertura del mercado interior 
del transporte, pero advierten de que la UE debe abordar seis 
desafíos principales en su camino hacia una mejora de la movilidad 
dentro de la Unión. Estos consisten en el ajuste de los objetivos y las prioridades a los recursos, una mejor 
planificación, el mantenimiento de las infraestructuras, una ejecución eficiente y el desvío del tráfico de las 
carreteras. El análisis también aporta una síntesis general y datos clave del sector del transporte en la UE, de las 
necesidades de inversión y de la disponibilidad de fondos, así como de la situación actual para los cinco 
principales modos de transporte: por carretera, ferrocarril, aire, vías navegables interiores y mar. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627157/EPRS_BRI(2018)627157_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608840/IPOL_STU(2018)608840_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614772/EPRS_BRI(2018)614772_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603931/EPRS_BRI(2017)603931_EN.pdf
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgxMjA3Ljk4Nzc5NzMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MTIwNy45ODc3OTczMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzI2NzI4JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&104&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0382&format=XML&language=ES
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbXNpZD0mYXVpZD0mbWFpbGluZ2lkPTIwMTgxMjA3Ljk4Nzc5NzMxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE4MTIwNy45ODc3OTczMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3MzI2NzI4JmVtYWlsaWQ9ZGVsZWdhY2lvbi5icnVzZWxhc0Bjc2NhbWFyYXMuZXMmdXNlcmlkPWRlbGVnYWNpb24uYnJ1c2VsYXNAY3NjYW1hcmFzLmVzJnRhcmdldGlkPSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&104&&&http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0382&format=XML&language=ES
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11382
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/Reviews/News-LR-transport.png
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 Aumento de la seguridad de las carreteras: el Consejo acuerda su posición sobre 
la reforma para reforzar la gestión de las infraestructuras viarias 

La UE está trabajando para mejorar la seguridad viaria. El Consejo ha acordado su posición sobre una propuesta 
para reforzar la gestión de las infraestructuras viarias a fin de reducir las víctimas mortales y los heridos graves 
producidos en accidentes de tráfico. 

La reforma ampliará el ámbito de aplicación de la normativa vigente a las autopistas y otras carreteras principales 
fuera de la red RTE-T, lo que contribuirá de manera significativa a la mejora de la seguridad de las infraestructuras 
viarias en toda la Unión. La Directiva abarcará también las carreteras situadas fuera de las zonas urbanas que se 
construyan con financiación de la UE. La propuesta introduce una evaluación de seguridad de las carreteras del 
conjunto de la red, que ofrece una imagen de toda la red de carreteras incluida en el ámbito de aplicación de la 
Directiva y se utiliza para evaluar el riesgo de accidentes. Las autoridades utilizarán las conclusiones de las 
evaluaciones para llevar a cabo inspecciones específicas de seguridad vial o medidas correctoras directas. 

Más información aquí. 

 Mejora de la claridad, equidad y control del cumplimiento de las normas para 
conductores de camiones 

El Consejo ha acordado el 4  de diciembre su posición (orientación general) acerca de una reforma fundamental 
del sector del transporte por carretera, que engloba las condiciones de trabajo de los conductores, normas 
especiales sobre el desplazamiento de los conductores que realizan transportes internacionales, el acceso al 
mercado del transporte y una mejora del control del cumplimiento. La reforma tiene por objeto garantizar un 
equilibrio entre unas condiciones adecuadas de trabajo para los conductores y la libertad de prestación 
transfronteriza de servicios de los operadores. También aportará claridad al sector y pondrá fin a las divergencias 
entre interpretaciones nacionales de las 

Más información aquí. 

 Electrificación del transporte en Tríkala 

Un proyecto de la Unión Europea pondrá en marcha diez vehículos eléctricos 
nuevos en la ciudad inteligente de Tríkala (Grecia) para mostrar a los 
ciudadanos los beneficios de conducir vehículos eléctricos de tres y cuatro 
ruedas en zonas urbanas. 

Ciudades de toda Europa se proponen dar con formas de reducir la 
congestión del tráfico y ofrecer tecnologías energéticas limpias y fiables que 
satisfagan las necesidades de transporte de sus ciudadanos. La eliminación 

progresiva de los vehículos de combustión interna por otros alimentados con electricidad es un paso importante 
de cara a lograr una movilidad más limpia. Europa se está tomando este paso muy en serio a juzgar por el 
aumento de más del 40 % en las ventas de vehículos eléctricos en un solo año. Pero ¿qué cabe hacer con los 
atascos que congestionan las ciudades? Gracias a su tamaño y peso reducidos, los vehículos eléctricos de 
categoría L podrían contribuir en gran medida a resolver este problema. Sin embargo, antes será necesario 
convencer a la población de que estos vehículos son capaces de satisfacer sus necesidades. 

Más información aquí. 

 La financiación de las redes transeuropeas  

Las redes transeuropeas (RTE) están cofinanciadas por la Unión Europea y por los Estados miembros. La ayuda 
financiera de la Unión sirve de catalizador, pero son los Estados miembros los que aportan la mayor parte de los 
fondos. La financiación de las RTE también se puede completar mediante los Fondos Estructurales, ayudas del 
Banco Europeo de Inversiones o contribuciones procedentes del sector privado. Las RTE fueron objeto de una 
importante reforma a raíz de la creación del Mecanismo «Conectar Europa» en 2013. 

Más información aquí. 

 Requisitos de homologación para vehículos de motor. Presentaciones del taller. 

Cada año, más de 1,25 millones de personas mueren en todo el mundo como resultado de accidentes de tránsito 
y 50 millones de personas resultan heridas. En la UE, más de 25.000 europeos mueren cada año en accidentes 
de tráfico y más de un millón resultan heridos. El taller reunió a eurodiputados, expertos de la industria, 
asociaciones y partes interesadas, para analizar las últimas tecnologías digitales que pueden ayudar a reducir las 
muertes y las lesiones causadas por accidentes de tráfico. 

Más información aquí. 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/03/making-roads-safer-council-agrees-its-position-on-reform-to-strengthen-road-infrastructure-management/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/04/clearer-fairer-and-more-enforceable-rules-for-truck-drivers-council-agrees-its-position/
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130401_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52967/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/events-workshops.html?id=20181115WKS02022
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 La política común de transportes: principios generales 

La política de transportes forma parte de los ámbitos políticos comunes de la Unión desde hace más de treinta 
años. Junto con la apertura de los mercados del transporte a la competencia y la creación de las redes 
transeuropeas, el principio de la «movilidad sostenible» irá ganando cada vez más importancia de aquí a 2020, 
en particular en el contexto del aumento constante de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, 
que amenazan con comprometer los objetivos climáticos de la Unión. 

Más información aquí. 

 Las redes transeuropeas: orientaciones. 

 El transporte por carretera: internacional y de cabotaje. 

 Transporte por carretera: armonización legislativa. 

 El transporte por carretera: normas de tráfico y de seguridad. 

 El transporte marítimo: orientaciones estratégicas. 

 El transporte marítimo: normas de tráfico y de seguridad. 

 El transporte ferroviario. 

 El transporte aéreo: el cielo único europeo. 

 El transporte aéreo: normas del mercado. 

 El transporte aéreo: seguridad aeronáutica. 

 El turismo  

Desde diciembre de 2009, la política de turismo tiene su propia base jurídica. Sin embargo, el marco financiero 
plurianual (MFP) vigente para el período 2014-2020 y la última propuesta para el MFP 2021-2027 siguen sin 
asignarle un presupuesto autónomo. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Tecnologías innovadoras para garantizar la seguridad hídrica de Europa ahora y 
en un futuro 

El agua es fundamental para la vida y que abunde es crucial para que el medio 
ambiente mantenga un estado saludable. Sin embargo, el cambio climático 
pone en riesgo los recursos hídricos de todo el planeta y lograr un suministro 
de agua estable tanto para el consumo humano como para el correcto 
funcionamiento de los ecosistemas supone todo un reto que debe abordarse 
mediante el desarrollo de tecnologías nuevas que puedan implementarse 
cuanto antes. El presente Results Pack de CORDIS reúne diez proyectos 
financiados por la Unión Europea que se proponen alcanzar ese objetivo. 

El agua es primordial para la vida humana, animal y vegetal, un recurso indispensable para la economía y 
desempeña una función básica en el ciclo de regulación climática. No obstante, la amenaza de que se sucedan 
veranos aún más cálidos debidos al cambio climático (como el experimentado en Europa en 2018) hace crecer 
la preocupación sobre el grado de sostenibilidad del suministro hídrico y la facilidad para reabastecerlo. Y si bien 
la sequía es un problema para algunas zonas, el cambio climático también puede provocar inundaciones 
gravemente perjudiciales para los entornos rural y urbano. 

Más información aquí. 

 FMI: Un planeta en peligro necesita una actuación multilateral 

El acuerdo nacido de la COP-21 en París, que limita las emisiones de gases de efecto invernadero, marcó un hito 
en la lucha contra la amenaza del cambio climático. Sin embargo, las autoridades deberán redoblar sus esfuerzos 
ya que, según los datos, cada vez es más claro que la actividad humana está desestabilizando el clima del planeta. 
El peligro, inherentemente común a todos, subraya la necesidad de estrechar y ahondar la cooperación 
internacional para preservar el hábitat en el cual ha prosperado la vida humana. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52490/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52942/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52540/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52565/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52590/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52740/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52765/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52615/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52690/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52640/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52715/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52790/es.pdf
https://cordis.europa.eu/article/id/401167-innovative-technological-solutions-for-ensuring-europes-present-and-future-water-security_es.html
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10391
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 Protección de los trabajadores contra los agentes carcinógenos y mutágenos: 
segunda propuesta 

La Comisión Europea ha iniciado un proceso por etapas para modificar la Directiva 2004/37/CE (Directiva sobre 
carcinógenos y mutágenos), ampliando su ámbito de aplicación e incluyendo o revisando los valores límite de 
exposición profesional de una serie de agentes químicos carcinógenos o mutágenos. La segunda propuesta de 
modificación de la Directiva aborda otros siete agentes. Forma parte de las iniciativas, incluidas en una 
declaración conjunta, que el Parlamento, el Consejo y la Comisión se han comprometido a tratar con carácter 
prioritario. El acuerdo sobre la propuesta alcanzado tras las negociaciones tripartitas requiere ahora una 
votación de confirmación, que se celebrará, según se prevé, durante la sesión plenaria de diciembre. 

Más información aquí. 

 Votación: Programa LIFE, evaluación de riesgos de la UE en la cadena alimentaria. 
13/12/2018 

El 13 de diciembre, la Plenaria está lista para votar con el fin de adquirir 
un mandato para el inicio de las negociaciones con el Consejo. LIFE es el 
único programa de la UE dedicado exclusivamente a objetivos 
medioambientales y climáticos; cierra la brecha entre el desarrollo de 
nuevos conocimientos y su implementación. La propuesta LIFE 2021-27 
tiene el objetivo general de contribuir al cambio hacia una economía 
limpia, circular, eficiente en energía, baja en carbono y resistente al 
clima a través de acciones específicas. 

Más información aquí. 

La Comisión propuso continuar el programa LIFE actual e incrementar su 
presupuesto y alcance. La evaluación de impacto de apoyo está en gran medida en línea con los requisitos de las 
pautas para una mejor regulación en términos de la gama de opciones, la evaluación de impactos, la calidad de 
los datos y el análisis que proporciona. 

Más información aquí. 

 Transparencia de la evaluación de riesgos de la UE en la cadena alimentaria. 

Tras las controversias en torno a la autorización y renovación de ciertos productos sensibles, como sustancias 
activas en productos fitosanitarios (glifosato, neonicotinoides) y organismos modificados genéticamente (OGM), 
la Comisión Europea propuso revisar las normas de transparencia en estas áreas políticas. Se espera que el 
Parlamento Europeo vote durante su sesión plenaria de diciembre sobre el informe de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI), y sobre el mandato de iniciar negociaciones 
interinstitucionales. 

Más información aquí. 

 El consumo y la producción sostenibles  

El crecimiento sostenible es uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea. Ante la escasez mundial 
de recursos naturales, «hacer más con menos» ha pasado a ser el principal reto de productores y consumidores. 
Para hacer frente a este desafío en un contexto de aceleración del cambio climático y de una demanda creciente 
de energía y recursos, la Unión ha puesto en marcha una amplia gama de políticas e iniciativas en pos de un 
consumo y una producción sostenibles. Estas tienen como objetivo mejorar el rendimiento medioambiental 
global de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida, estimular la demanda de mejores productos y 
tecnologías de producción y ayudar a los consumidores a tomar decisiones con conocimiento de causa. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea  

La Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad 
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de 
los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías, con arreglo al artículo 2 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE). A fin de velar por el respeto de estos valores, existe 
un mecanismo de la Unión para determinar si se ha producido una 
violación grave, o si existe un riesgo de violación grave, por parte de un 
Estado miembro. Este mecanismo se activó por primera vez hace poco.  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630321/EPRS_ATA(2018)630321_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627145/EPRS_BRI(2018)627145_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630317/EPRS_ATA(2018)630317_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54607/es.pdf
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La Unión también está obligada a cumplir la Carta de los Derechos Fundamentales, que establece los derechos 
que deben respetar tanto la Unión como los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión. La Unión 
también se ha comprometido a adherirse al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales. 

Más información aquí. 

 La gobernanza económica  

La gobernanza económica hace referencia al sistema de instituciones y procedimientos establecido para lograr 
los objetivos de la Unión en el ámbito económico, es decir, la coordinación de las políticas económicas a fin de 
fomentar el progreso económico y social para la Unión Europea y sus ciudadanos. La crisis financiera, 
presupuestaria y económica que se inició en 2008 reveló que la Unión necesitaba un modelo de gobernanza 
económica más eficaz que la coordinación económica y presupuestaria vigente hasta aquel momento. Los 
cambios que se han operado en el ámbito de la gobernanza económica incluyen una coordinación y una vigilancia 
reforzadas de las políticas presupuestarias y macroeconómicas y la instauración de un marco para la gestión de 
las crisis financieras. 

Más información aquí. 

 El Parlamento Europeo: evolución histórica  

Los orígenes del Parlamento Europeo se remontan a la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero (CECA), que pasó a ser la asamblea común de las tres comunidades europeas supranacionales que 
existían entonces y adoptaría más tarde el nombre de «Parlamento Europeo». Con el tiempo, la institución, 
cuyos miembros son elegidos por sufragio directo desde 1979, se ha transformado profundamente: de una 
asamblea integrada por miembros designados ha pasado a ser un parlamento elegido que marca la agenda 
política de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 Expedientes prioritarios bajo la Presidencia rumana del Consejo de la UE. 

Rumania ocupará la Presidencia del Consejo de la UE de enero a julio de 
2019. Su presidencia se encuentra al final de la actual legislatura del 
Parlamento Europeo, y las elecciones europeas se celebrarán del 23 al 26 de 
mayo de 2019. Esta es la primera vez que Rumania ocupa la Presidencia del 
Consejo de la UE desde que se unió a la Unión Europea el 1 de enero de 
2007. Rumania tiene una legislatura bicameral. El Parlamento está 
compuesto por el Senado (la cámara alta) con 137 escaños y la Cámara de 
Diputados (la cámara baja) con 332 escaños. Los miembros de ambas 

cámaras son elegidos por voto directo y popular sobre la base de una representación proporcional para cumplir 
mandatos de cuatro años. El poder ejecutivo del gobierno depende directa o indirectamente del apoyo del 
parlamento, a menudo expresado a través de un voto de confianza. El Partido Socialdemócrata (PSD) encabeza 
la actual alianza gubernamental con la Alianza Liberal-Demócrata de centro-derecha (ALDE). Rumania es una 
república semipresidencial, con Klaus Iohannis como presidente en funciones desde noviembre de 2014 y la 
actual primera ministra, Viorica Dancila (PSD), en funciones desde enero de 2018. 

Más información aquí. 

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una de las siete instituciones de la Unión. Está integrado por dos 
órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia propiamente dicho y el Tribunal General. Es competente para la 
jurisdicción de la Unión Europea. Estos tribunales garantizan la correcta interpretación y aplicación del Derecho 
primario y del Derecho derivado de la Unión Europea en su territorio. Controlan la legalidad de los actos de las 
instituciones de la Unión y determinan si los Estados miembros han cumplido las obligaciones que les incumben 
en virtud del Derecho primario y del Derecho derivado. Asimismo, el Tribunal de Justicia interpreta el Derecho 
de la Unión a petición de los jueces nacionales. 

Más información aquí. 

 El Defensor del Pueblo Europeo  

El Defensor del Pueblo Europeo trata los casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos 
y organismos de la Unión Europea; interviene tanto por iniciativa propia como sobre la base de las reclamaciones 
presentadas por los ciudadanos de la Unión. Es elegido por el Parlamento Europeo para toda una legislatura. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54559/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54624/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50148/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630313/EPRS_BRI(2018)630313_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50348/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50523/es.pdf
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib08LY_ZTfAhUDL1AKHSR9AW8QjRx6BAgBEAU&url=https://rumaniaempresarial.wordpress.com/2018/09/14/rumania-y-union-europea-tras-10-anos-ha-valido-la-pena/&psig=AOvVaw31dZPkEx29tHA-MF6wmHzo&ust=1544521641115525


 

 

17 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Más de 3.500 jóvenes consiguen empleo a través del programa PICE de la Cámara 
de España 

Un total de 3.594 jóvenes han conseguido empleo a través del Plan de 
Capacitación del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) 
desde su puesta en marcha en 2015. Este programa, que lidera la 
Cámara de Comercio de España y ejecutan las Cámaras territoriales, se 
enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y está cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. 

Por Comunidades Autónomas, el mayor número de inserciones 
corresponde a la Comunidad Valenciana (866), seguida de Andalucía 
(671) y la Comunidad de Madrid (351). 

En total, 93.929 jóvenes se han inscrito en el Plan de Capacitación del programa PICE entre enero de 2015 y 
octubre de 2018, consolidando el programa como palanca para la mejora de la cualificación y empleabilidad de 
los jóvenes. 

Más información aquí. 

 Revisión de la situación de tres agencias descentralizadas de la Unión Europea: 
EU-OSHA, Cedefop y Eurofound  

La Comisión Europea ha propuesto una revisión de los Reglamentos constitutivos de tres agencias 
descentralizadas (Cedefop, Eurofound y EU-OSHA) para actualizar sus objetivos y sus tareas y definir de forma 
más precisa su papel en el apoyo a las instituciones y los organismos de la Unión, los Estados miembros y los 
interlocutores sociales, así como en la elaboración y la aplicación de políticas a escala nacional y europea en sus 
respectivos ámbitos políticos. Los textos acordados de las propuestas, terminados tras largas negociaciones 
interinstitucionales, deben aprobarse mediante votación, la cual se espera que se celebre durante la sesión 
plenaria de diciembre. 

Más información aquí. 

 Breda gana el premio Ciudad Accesible de 2019 por hacer la ciudad más accesible 
para los ciudadanos con discapacidad 

El premio Ciudad Accesible de 2019 recae en la ciudad de Breda, en los Países Bajos, por realizar continuas 
mejoras para facilitar la vida de las personas con discapacidad. 

La ceremonia de entrega del premio Ciudad Accesible ha tenido lugar en Bruselas. Breda es una fuente de 
inspiración para las ciudades europeas y, en general, para cualquier ciudad que afronte retos similares. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Planes estratégicos de la PAC 

Las propuestas legislativas de la Comisión sobre el futuro de la política 
agrícola común (PAC) se publicaron el 1 de junio de 2018. Comprenden 
tres propuestas: un reglamento que establece normas sobre el apoyo a 
los planes estratégicos de la PAC; un reglamento sobre la organización 
del mercado común único (OCM) y un reglamento horizontal sobre 
financiación, gestión y seguimiento de la PAC. La propuesta de 
reglamento sobre planes estratégicos de la PAC introduce un nuevo 

modelo de entrega, descrito por la Comisión como un cambio fundamental en la PAC, que implica un cambio del 
cumplimiento hacia los resultados y el rendimiento. Incluye una nueva distribución de responsabilidades entre 
la UE y los Estados miembros. Se propone un nuevo proceso de planificación que cubrirá tanto el Pilar I (pagos 
directos) como el Pilar II (desarrollo rural) de la PAC. 

Más información aquí. 

  

https://www.camara.es/3500-jovenes-consiguen-empleo-programa-pice
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630318/EPRS_ATA(2018)630318_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6630_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630324/EPRS_BRI(2018)630324_EN.pdf
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 Formación de la gente de mar: el Consejo acuerda su posición sobre la 
racionalización del marco regulador 

El Consejo ha acordado el 3 de diciembre su posición (orientación general) sobre una propuesta para simplificar 
y racionalizar el marco regulador de la UE existente en materia de formación y titulación de la gente de mar. El 
objetivo de la reforma es mantener las normas de la UE en consonancia con las normas internacionales y 
modificar el mecanismo centralizado para el reconocimiento de los títulos de la gente de mar expedidos por 
terceros países, con el fin de aumentar su eficiencia y eficacia. También aumentará la claridad jurídica en torno 
al reconocimiento mutuo de los títulos expedidos por Estados miembros a la gente de mar. 

Más información aquí. 

 Aprovechar plenamente el potencial del transporte por vías navegables interiores. 

 Las ayudas estructurales a la pesca  

Financiada en un principio por el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), la política pesquera 
europea ha estado financiada con cargo al Fondo Europeo de Pesca (FEP) durante el periodo 2007-2013, y se 
financia actualmente con cargo al nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), de una dotación de 6 400 
millones de euros para el periodo 2014-2020. El FEMP apoya a los pescadores en la transición a la pesca 
sostenible, ayuda a las comunidades costeras a diversificar sus economías y financia proyectos destinados a crear 
nuevos empleos y mejorar la calidad de vida en las costas europeas. 

Más información aquí. 

 El control de la actividad pesquera  

El control de la actividad pesquera y la lucha contra las infracciones asociadas tienen por objeto asegurar la 
correcta aplicación de la normativa relativa al sector pesquero e imponer su cumplimiento cuando sea necesario. 
En este contexto, los Estados miembros, la Comisión y los operadores comparten competencias y 
responsabilidades. Los Estados miembros que no respetan estas normas pueden ser objeto de un procedimiento 
de infracción. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Visados humanitarios: derecho a pedir asilo sin arriesgar la vida 

La propuesta instaría a la Comisión a presentar una legislación que permita a 
quienes buscan protección internacional poder solicitar un visado en una 
embajada o en un consulado europeo.  

La resolución, aprobada por la comisión de libertades civiles el 3 de diciembre, 
se votará en el pleno del 11 de diciembre. Conozca más sobre la iniciativa 
legislativa en nuestra entrevista al ponente del PE, el eurodiputado socialista 
español Juan Fernando López Aguilar.   

¿Puede resumir su propuesta sobre el establecimiento de un visado humanitario europeo? 

Más del 90% de aquellos que piden asilo en Europa han llegado a través de vías irregulares, y tenemos que 
preguntarnos por qué. Porque no se les dio una alternativa legal para llegar a la UE. Nuestra propuesta significa 
que usted tendrá el derecho de ser escuchado, sin arriesgar su vida ni exponerse a sí mismo o a sus seres queridos 
al tráfico ilícito de seres humanos. Le darían un permiso territorial limitado para entrar en ciertos Estados 
miembros para pedir asilo. Lo podría hacer en un consulado o en una embajada de la Unión Europea, o en una 
delegación europea. Esto sería una solución para aquellos quienes no tienen otra opción que exponerse al tráfico 
ilícito. Al menos 30.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo en los últimos años. 

Más información aquí. 

 La UE sigue impulsando la justicia europea en red 

El Consejo ha adoptado el 6 de diciembre la Estrategia y el Plan de Acción 2019-2023 relativos a la Justicia en red 
europea. Justicia en red es una iniciativa para la simplificación y mejora del acceso a la justicia y para digitalizar 
los procedimientos judiciales transfronterizos. No se limita a un ámbito concreto del Derecho, y está dirigida a 
los ciudadanos, las empresas, los profesionales del Derecho y las autoridades judiciales. 

Más información aquí. 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/03/seafarers-training-council-adopts-its-position-on-streamlined-framework/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/03/inland-waterway-transport-exploiting-its-full-potential/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N52012/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51987/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20181031STO18177/visados-humanitarios-derecho-a-pedir-asilo-sin-arriesgar-la-vida-entrevista
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/06/eu-continues-developing-european-e-justice/
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 Gestión de la migración: la Comisión pide que se ponga fin al estancamiento de la 
reforma del sistema de asilo 

De cara al Consejo Europeo de diciembre, la Comisión invita a los 
Estados miembros y al Parlamento Europeo a que adopten las 
propuestas de reforma pendientes para consolidar los importantes 
avances conseguidos. 

El enfoque integral de la UE en materia de migración está cumpliendo 
las expectativas en todos los frentes: una cooperación más estrecha 
con los países socios, la mejora de la protección de las fronteras 
exteriores e instrumentos más eficaces para gestionar la migración 
dentro de la UE. Ahora que las llegadas irregulares vuelven a los 

niveles anteriores a la crisis, ha llegado el momento de abordar las insuficiencias que persisten. Hay que 
mantener los esfuerzos a nivel operativo, tanto externos como internos, y los Estados miembros y el Parlamento 
Europeo deben completar rápidamente la reforma del sistema de asilo de la UE, en particular mediante la 
adopción de las cinco propuestas que concitan un amplio acuerdo político, antes de las elecciones al Parlamento 
Europeo del año próximo. 

Más información aquí. 

 Tráfico ilícito de migrantes: el Consejo aprueba un conjunto de medidas para 
luchar contra las redes 

La UE está adoptando una actitud enérgica contra el tráfico ilícito de migrantes. El Consejo ha aprobado un 
conjunto de medidas globales y operativas centradas en el aspecto policial para reforzar la lucha contra las redes 
de tráfico ilícito de migrantes. Es la respuesta a la petición que hicieron los dirigentes de la UE en su reunión de 
octubre. 

Más información aquí. 

 Lucha contra el antisemitismo: Declaración del Consejo. 

 Informe de la Comisión Especial sobre Terrorismo  

En 2017, el Parlamento Europeo creó una Comisión Especial sobre Terrorismo para responder de manera más 
adecuada a las preocupaciones de los ciudadanos europeos y centrarse en las cuestiones relacionadas con la 
lucha contra el terrorismo a escala nacional y de la Unión. El informe de las conclusiones y recomendaciones de 
la comisión, que se debatirá durante el período parcial de sesiones de diciembre, evalúan las posibles acciones 
legislativas y prácticas contra el terrorismo en la Unión y formula varias recomendaciones, en particular en lo 
relativo a la cooperación y el intercambio de información. 

Más información aquí. 

 Contenidos terroristas en línea: el Consejo adopta su posición negociadora en relación con las nuevas 
normas para evitar su difusión. 

 Una Europa que protege: la Comisión llama a seguir trabajando para erradicar el 
tráfico de seres humanos 

 

La Comisión Europea presentó 4 de diciembre su segundo informe sobre los progresos realizados en la lucha 
contra la trata de seres humanos. Partiendo de un balance de las medidas tomadas desde 2015, el informe se 
centra en las grandes tendencias del tráfico de seres humanos y enumera los desafíos prioritarios para la UE y 
sus Estados miembros. 

Según el comisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, «Miles de 
seres humanos siguen siendo víctimas cada año de la trata en la Unión Europea. Es algo que ocurre delante de 
nosotros, a mujeres, a niños, a ciudadanos de la UE y a ciudadanos de otros países. Pese a los avances registrados 
en algunas áreas, es imperativo acabar con la cultura de la impunidad de la que disfrutan perpetradores y 
explotadores. Ha llegado el momento de que las fuerzas del orden y las autoridades judiciales intensifiquen la 
cooperación y apliquen debidamente la legislación vigente para atrapar a los responsables de crímenes tan 
detestables y ofrecer protección eficaz y justa a las víctimas». 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6627_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/06/migrant-smuggling-council-approves-a-set-of-measures-to-fight-smuggling-networks/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/06/fight-against-antisemitism-council-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630320/EPRS_ATA(2018)630320_ES.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/06/terrorist-content-online-council-adopts-negotiating-position-on-new-rules-to-prevent-dissemination/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/06/terrorist-content-online-council-adopts-negotiating-position-on-new-rules-to-prevent-dissemination/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6639_es.htm
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 La cooperación judicial en materia civil  

La libre circulación a través de las fronteras de mercancías, servicios, capitales y personas aumenta 
constantemente. En los asuntos civiles con repercusión transfronteriza, la Unión Europea desarrolla una 
cooperación judicial tendiendo puentes entre los distintos sistemas jurídicos. Sus principales objetivos son la 
seguridad jurídica y un acceso sencillo y eficaz a la justicia, lo que implica una fácil determinación de la 
jurisdicción competente y una indicación clara del Derecho aplicable, así como procedimientos de 
reconocimiento y ejecución rápidos y eficaces. 

Más información aquí. 

 Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2017. 

Cada año, el Parlamento Europeo debate los derechos humanos y la democracia en el mundo en general y la 
política de la Unión Europea al respecto. En 2017, los derechos humanos ocuparon un lugar central en la acción 
exterior de la UE. Sin embargo, 2017 también vio una reacción violenta continua en todo el mundo contra la 
sociedad civil, y en particular los periodistas, un aumento en la desinformación y el creciente populismo. El 
informe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (AFET) solicita la integración continua de 
los derechos humanos en toda la acción de la UE, tanto interna como externamente. Se espera que el Parlamento 
lo discuta durante la sesión plenaria de diciembre. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 Los precios de producción industrial aumentaron en octubre en comparación con septiembre de 2018, un 

0,8% en la zona del euro y un 0,7% en la UE28. 

 El volumen del comercio minorista aumenta un 0,3% en la zona euro. 

 El PIB y el empleo suben un 0,2% en la zona euro. 

 Récord de pasajeros aéreos transportados en 2017. 

 

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: 

 Adaptar los objetivos de eficiencia energética para 2030 a la UE a 27 Estados miembros. 09.01.2019. 

 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. 

Asuntos marítimos y pesca: 

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

Educación y formación, Investigación e innovación: 

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

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54567/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630325/EPRS_ATA(2018)630325_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9427501/4-04122018-AP-EN.pdf/d97f7c8c-150e-4c01-8c15-7ee5d2587056
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9427501/4-04122018-AP-EN.pdf/d97f7c8c-150e-4c01-8c15-7ee5d2587056
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9426718/4-05122018-AP-EN.pdf/223a34b1-1fc2-4b4a-bb16-d1d3d5477f09
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9437650/2-07122018-AP-EN.pdf/eadec005-b37c-42e2-a8e7-a8bfc2e74f1d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9428738/7-06122018-AP-EN.pdf/50a52d8d-3f61-4517-ace3-d3f56ed5cd91
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/law/better-regulation/initiatives/com-2018-744/feedback/add_en?p_id=329291
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-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-directive_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
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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. 

Aduana: 

 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: 

 

 Directiva relativa a la información anticipada sobre los pasajeros – evaluación. 04.12.2018 - 
01.01.2019. 

 Lista de fugas de carbono 2021 – 2030. 05.12.2018 - 02.01.2019. 

 Etiquetado de alérgenos de fragancia. 05.12.2018 - 02.01.2019. 

 Evaluación intermedia del programa sobre soluciones de interoperabilidad para administraciones, 
empresas y ciudadanos (ISA2). 07.12.2018 - 01.03.2019. 

 Comercialización a distancia de servicios financieros: evaluación de la normativa de la UE. 07.12.2018 
- 04.01.2019. 

 Modificaciones de Pagos Directos y Desarrollo Rural para los años 2019 y 2020. 07.12.2018 - 
01.02.2019. 

 Evaluación de la cooperación administrativa en tributación directa. 10.12.2018 - 04.03.2019. 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Acciones Urbanas Innovadores. Cuarta Convocatoria de Propuestas 2018. 

 Convocatoria de propuestas 2019 EAC/A05/2018. Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

 Convocatoria de manifestaciones de interés: región Emprendedora Europea 2020. 

 Principio de acuerdo sobre Horizonte Europa. 

 European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): 
Estudio sobre las cadenas de bloques: Aspectos legales, de gobernanza e interoperabilidad - Smart 
2018/0038. 

 European Commission, DG for Environment (ENV): Contrato de servicios para prestar apoyo a la mejor 
implementación de la Directiva sobre parques zoológicos. 

 European Environment Agency (EEA): Contrato marco de servicios para la prestación de servicios de 
corrección y edición para la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). 

 European Commission, DG Competition (COMP): Contrato marco para la realización de estudios de 
apoyo para evaluaciones y análisis de impacto en el área de política antimonopolio. 

 

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-2018-5803367_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5803367_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5046070_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6241542_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2768206_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2768206_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-817_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-817_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0019.01.SPA
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/principio-de-acuerdo-sobre-horizonte-europa
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3642
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3642
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4219
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4219
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4249
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4249
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4212
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4212


 

 

22 

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 

 

 Paraguay: Asistencia técnica para el fortalecimiento del marco institucional, normativo y de servicios 
en áreas de competitividad de las MIPYMEs y de integración de cadenas de valor. 

 Paraguay: Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) Esquema de 
apoyo a países: Paraguay - Convocatoria general de propuestas 2018-2019. 

 Filipinas: 2018 EIDHR CBSS Call for Proposals. 

 Región de África Occidental: Appel d'offre international pour le recrutement d'une assistance 
technique en appui à la transition fiscale en Afrique de l'ouest. 

 Región de África Occidental: Technical Assistance of the Support to ECOWAS Commission for Transport 
Governance in West Africa (Project Transport Governance). 

 Turquía: Supply of Equipment for Renewable Energy and Energy Efficiency Support for the 
Municipalities. 

 Turquía: Technical Assistance for Implementation of Turkish Qualifications System and Framework 
Operation (TUYEP). 

 

 

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

 

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: 

 

 Bosnia and Herzegovina: Intesa SanPaolo Bank BiH - Mortgage Line. 

 Kyrgyz Republic: Kara Suu Water Sub-Project. 

 Regional: Green and Sustainability Bonds - EBRD Register. 

 Croatia: Erste & Steiermärkische Bank d.d Bond. 

 Tajikistan: Khorog Water Rehabilitation Project II. 

 

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=139900
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139900
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1544453103088&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=161844
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1544453103088&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=161844
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161240
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139648
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139648
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139992
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139992
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139703
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139703
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139540
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139540
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
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/projects/psd/intesa-sanpaolo-bank-bih-mortgage-line.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181204a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-8975.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/project-belvedere.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181205a.html
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 Turkey: Hospital PPP Programme - Technical and Project Management Support. 

 Regional: Access to finance issues for tourism linked SMEs and mid-caps in the Western Balkans 
Programme - Development Study. 

 Albania: APM Welding Academy: Development of learning materials, training of trainers and local 
outreach. 

 Kazakhstan: KTZ CHF Eurobonds. 

 Uzbekistan: Support to the Secretariat of the Foreign Investors Council in Uzbekistan. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 III Congreso Territorios Insulares Inteligentes. La Palma, 11-12/12/2018 

La tercera edición del Congreso Territorios Insulares 
Inteligentes tendrá lugar los días 11 y 12 de diciembre de 
2018 bajo el lema “Rumbo a una isla inteligente” en la isla 
de La Palma (Islas Canarias), que cuenta con su propio 
proyecto de isla inteligente: La Palma Smart Island. 

Durante el congreso,  que contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU,  se congregarán 
ponentes expertos de las administraciones públicas insulares y sector privado para mostrar la relevancia de las 
nuevas tecnologías en la mejora de la calidad de vida en las islas, a través de soluciones a problemas como el 
cambio climático, los riesgos naturales, la dependencia energética, los costes en el transporte, las limitaciones a 
la diversificación económica, la gestión de residuos y  el impacto del turismo. 

Más información aquí. 

 28º Desayuno ICLEI sobre sostenibilidad. Bruselas, 12/12/2018 

El 28º Desayuno ICLEI sobre sostenibilidad tendrá lugar el 
12 de diciembre en Bruselas, bajo el título de “PMUS 2.0: 
Remodelando las directrices de la UE para los Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible”. 

El evento está organizado por el proyecto CIVITAS SUMPs-
Up, como parte del proceso de revisión de las directrices de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible de la UE 
(PMUS). 

El Proyecto CIVITAS SUMPs-Up está financiado por el programa Horizonte 2020 y tiene el objetivo de ayudar a 
las autoridades con las dificultades que se encuentran en el desarrollo e implementación de PMUS. 

Más información aquí. 

 Jornada. «Accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble. Nuevo estándar y 
realizaciones». Madrid, 13/12/2018 

El patrimonio histórico es el principal testigo cronológico de la 
contribución cultural de las generaciones que nos han precedido, 
legándonos su esencia, esfuerzo y capacidad creativa. En esta jornada 
se presenta un informe sobre la Accesibilidad al Patrimonio Cultural 
Inmueble. 

Se trata del Informe UNE 41531 IN, «Accesibilidad al Patrimonio 
Cultural Inmueble. Criterios generales y metodología», que acaba de 
publicar la Asociación Española de Normalización (UNE), y se inserta 
dentro de los actos del año del Patrimonio Cultural Europeo. 

Se muestra una selección de realizaciones de gran interés en la materia, tanto españolas como internacionales, 
proporcionando una panorámica actualizada de esta apasionante cuestión, tanto desde la faceta del Patrimonio 
Cultural como desde la accesibilidad y sus estrechos vínculos. 

 

https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76339.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76404.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76404.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/ktz-chf-eurobonds.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76473.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
http://islasinteligentes.com/
http://iclei-europe.org/calendar/?c=search&uid=c0EudrDD
https://revista.une.org/6/mejorar-la-accesibilidad-al-patrimonio-cultural-inmueble.html
https://revista.une.org/6/mejorar-la-accesibilidad-al-patrimonio-cultural-inmueble.html
https://revista.une.org/6/mejorar-la-accesibilidad-al-patrimonio-cultural-inmueble.html
https://www.une.org/
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El patrimonio histórico es el principal testigo cronológico de la contribución cultural de las generaciones que nos 
han precedido, legándonos su esencia, esfuerzo y capacidad creativa. Es responsabilidad de las generaciones 
presentes y futuras preservar y transmitir el Patrimonio Cultural Inmueble (PCI) en las mejores condiciones 
posibles. 

Más información aquí. 

 V Congreso Smart Grids. Madrid, 13/12/2018 

La quinta edición del Congreso Smart Grids, principal foro 
profesional para el sector de las Redes Eléctricas Inteligentes 
en España, se celebrará el día 13 de Diciembre 2018 en 
Madrid. 

Se trata de un evento multidisciplinar de gran relevancia, 
que reúne a los actores más importantes del sector para la exposición y debate sobre la actualidad y el futuro 
desarrollo de las Smart Grids, integrando los diferentes aspectos que afectan al sector. 

El Congreso aborda los aspectos clave que afectan a las Smart Grids en España desde un punto de vista integral 
y multidisciplinar en diferentes formatos, como ponencias de Comunicaciones, Mesas Redondas y Ponencias 
Magistrales. 

El evento, dirigido entre otros a la administración pública, 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. 

Más información aquí. 

 Sesión informativa europea + búsqueda de socios SwafS H2020. 14/12/2018 

Próxima sesión informativa, búsqueda de socios (brokerage event) del 
programa Ciencia con y para la Sociedad (SwafS) el día 14 de diciembre 
en Bruselas, organizada por SiS.net, la Red de Puntos Nacionales de 
Contacto del programa. 

La Red de Puntos Nacionales de Contacto para SwafS, SiS.net, organiza la 
sesión informativa y búsqueda de socios (brokerage event) el 14 de 
diciembre en Bruselas (Bélgica). Los registros están abiertos a través del siguiente enlace. 

La sesión contará con presentaciones a cargo de representantes de la Comisión Europea sobre las convocatorias 
abiertas en 2019. Posteriormente, se habilitarán espacios para reuniones bilaterales de 15 minutos cada una 
fijadas de antemano por los interesados en función de sus perfiles y sus convocatorias de interés. 

Más información aquí. 

 Visita de investigación a Italia: 17-18 de diciembre de 2018 

La Comisión de Peticiones del PE realizará una misión de investigación del 
17 al 18 de diciembre de 2018 en Valledora, Italia. El objetivo de la misión 
es investigar las inquietudes sobre varias canteras y vertederos ubicados 
entre los municipios de Alice Castello y Cavaglià (Región de Piamonte, 
Italia). La delegación se reunirá con las autoridades civiles y religiosas 
locales, y consultará a los ciudadanos, así como a expertos científicos y 
legales, antes de realizar una inspección del lugar en el área en cuestión. 

La delegación investigará si hay amenazas a las aguas superficiales y 
subterráneas, que se dice que fueron causadas por filtraciones de los 

rellenos sanitarios, y alentará a los ciudadanos y las autoridades a actuar juntos para buscar una solución y 
prevenir daños irreversibles a las fuentes de agua. 

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. 

 

https://ec.europa.eu/spain/events/181203_standard-heritage_es
https://www.congreso-smartgrids.es/
https://horizon-swafs2019.b2match.io/home
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/sesion-informativa-europea-busqueda-de-socios-swafs-h2020
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-missions.html?id=20181207MIS00921
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
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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 

 FMI: Apostar al progreso en Perú 

¿Recuerda cómo pagó la última vez que compró algo? ¿Utilizó efectivo o 
tarjeta de crédito, o quizá una aplicación móvil? ¿Puede enviar dinero a 
distintas ciudades sin que le cueste demasiado caro? Las respuestas a estas 
preguntas pueden indicar su grado de acceso a los servicios financieros. Sin un 
buen acceso a estos servicios, a la gente le sería difícil satisfacer sus 
necesidades económicas y sociales. 

En Perú en los últimos años ha aumentado la cantidad de personas con acceso 
a servicios financieros, y el número de titulares de cuentas bancarias ha aumentado casi un 50% desde 2014. 
Pero más de la mitad de la población permanece excluida. 

Para cerrar esta brecha y afianzar los avances recientes, el gobierno puede adoptar políticas que permitan sacar 
mayor provecho de las tecnofinanzas para así ampliar la inclusión financiera en el país. Esto redundaría en un 
mejor acceso a los servicios financieros para más peruanos, al brindarles más métodos para ahorrar, obtener 
crédito y pagar por bienes y servicios. 

Más información aquí. 

 Informe de Implementación de Comercio: con Colombia / Perú y América Central 

El Parlamento está reforzando continuamente sus derechos de control sobre la aplicación de los acuerdos 
comerciales. Esta es la segunda vez que la comisión INTA del PE adopta un informe sobre la implementación de 
los acuerdos comerciales. Después de cinco años de aplicación provisional, los eurodiputados hacen balance del 
TLC con Colombia / Perú y del pilar comercial del Acuerdo de Asociación con Centroamérica. Se proponen una 
serie de recomendaciones para que los acuerdos funcionen aún mejor en el futuro. 

Más información aquí. 

 Brasil tendrá mejor infraestructura municipal con el apoyo del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una operación multisectorial de US$600 millones al Banco 
do Brasil para fomentar la mejora y la eficiencia de la infraestructura viaria, de agua, energía y de los servicios 
públicos de los municipios de pequeño y mediano porte. 

Más información aquí. 

  

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://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10343
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
https://www.iadb.org/pt/project/BR-L1503
https://www.iadb.org/es/brasil-tendra-mejor-infraestructura-municipal-con-el-apoyo-del-bid-0
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 BID lidera conversación sobre innovaciones en el diseño políticas urbanas en 
México 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno de México, la Universidad de Harvard y el David 
Rockefeller Center for Latin American Estudies llevarán a cabo un encuentro el día 4 de diciembre en la Ciudad 
de México para conversar acerca de innovaciones en el diseño, planificación y políticas urbanas, usando como 
experiencia el caso de Hermosillo, la capital del estado de Sonora, ubicada al noroeste de México. 

Más información aquí. 

 Uruguay aumentará eficacia y eficiencia de la gestión presupuestaria y financiera 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 
US$17 millones en apoyo a un programa que contribuirá a 
incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión presupuestaria y 
financiera del sector público en Uruguay, por medio de una mayor 
generación y uso de información para el manejo de los recursos en 
los organismos estatales y la modernización de los procedimientos 
y herramientas de gestión financiera pública en distintas unidades 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Entre las acciones previstas en el área presupuestaria, se encuentran ampliar la implementación de sistemas 
integrados de gestión de recursos; desarrollar e implementar sistemas de gestión de información específicos 
para mejorar áreas de la gestión, estandarizar y actualizar los sistemas integrados de gestión, implementar 
planes de mejora de procesos, y capacitar personal gerencial en el uso de la información para la toma de 
decisiones. 

Más información aquí. 

 BID apoya programa de Uruguay que promoverá la inversión productiva y en 
infraestructura 

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito de US$ 50 millones para financiar un programa de 
Uruguay que promoverá la inversión en infraestructura y la inversión productiva de empresas, mediante la 
provisión de financiamiento de mediano y largo plazo a través del Banco de la República. 

Más información aquí. 

 Paraguay solucionará situación de familias afectadas por inundaciones con apoyo 
del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento solicitado por Paraguay para apoyar un 
programa cuyo objetivo es solucionar definitivamente la situación de 1.500 familias del Barrio Tacumbú (Bañado 
Sur) de Asunción, afectadas por las reiteradas crecidas e inundaciones del Rio Paraguay. 

Más información aquí. 

 BID aprueba préstamos para Ecuador, Paraguay, Uruguay, y Colombia 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó varios proyectos, incluyendo los siguientes: conectividad y 
digitalización de la economía en Colombia, vivienda social en Ecuador, construcción de viviendas de interés social 
e infraestructura urbana en Paraguay, y dos operaciones en Uruguay relacionadas con inversión productiva e 
infraestructura por un lado, y gestión presupuestaria y financiera por el otro. 

Más información aquí. 

 Ecuador busca reducir déficit habitacional con garantía del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una garantía de $300 millones a Ecuador para respaldar la emisión 
del primero Bono Social de un gobierno soberano en América Latina y el Caribe. Esta es la primera garantía sobre 
un bono soberano jamás emitida por el BID. 

Más información aquí. 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-lidera-conversacion-sobre-innovaciones-en-el-diseno-politicas-urbanas-en-mexico
https://www.iadb.org/es/noticias/uruguay-aumentara-eficacia-y-eficiencia-de-la-gestion-presupuestaria-y-financiera
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-programa-de-uruguay-que-promovera-la-inversion-productiva-y-en-infraestructura
https://www.iadb.org/es/noticias/paraguay-solucionara-situacion-de-familias-afectadas-por-inundaciones-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-aprueba-prestamos-para-ecuador-paraguay-uruguay-y-colombia
https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-busca-reducir-deficit-habitacional-con-garantia-del-bid
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 BID invertirá US$125 millones para mejorar acceso agua potable y el saneamiento 
en Haití 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donará US$125 millones para 
el nuevo proyecto de agua, saneamiento e higiene en las zonas urbanas, 
periféricas y rurales del extremo norte de Haití. 

La principal meta del proyecto es la de mejorar las condiciones de vida de 
los hogares en la región del extremo norte de Haití. Esto se logrará 
mediante varias medidas. Por un lado, se fortalecerá la regulación 
sectorial, la gestión técnica y comercial de los centros de explotación 
técnica (CTE). Por otro lado, se mejorará el acceso a los servicios de agua 
potable, saneamiento e higiene para los hogares que viven en entornos  

urbanos y rurales (para los cuales se promoverán prácticas higiénicas de base). El proyecto será implementado 
por la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA, por sus siglas en francés) a través de la Oficina 
Regional del Departamento de Agua y Saneamiento del Norte (OREPA-Norte). Este proyecto ayudará en especial 
a fortalecer las estructuras de la DINEPA presentes en la región norte. 

Más información aquí. 

 Chilenos que destacan en innovación y creatividad participan en evento del BID en 
Santiago 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realiza por primera vez en Chile, Demand Solutions, uno de los 
principales eventos sobre innovación y emprendimiento de América Latina y el Caribe.  El encuentro se llevará a 
cabo en CorpArtes el próximo martes 11 de diciembre de 9.00am a 6.00pm; es totalmente gratuito y abierto al 
público pero es imprescindible inscribirse con antelación. 

Más información aquí. 

 Argentina: indicadores económicos y comercio con la UE 

En 2017, la economía argentina continuó su recuperación gradual de los principales desequilibrios 
macroeconómicos con una tasa de crecimiento del PIB per cápita del 2,9% gracias a las medidas de austeridad y 
un programa de reforma integral. Sin embargo, la inflación en 25.7% y el desempleo en 8.5% se mantuvieron 
altos. 

Más información aquí. 

 Colombia impulsa la conectividad y digitalización de la economía con apoyo del 
BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el primer programa de reformas de políticas digitales en su 
historia, al dar curso a un préstamo de $350 millones para mejorar la conectividad e impulsar la digitalización de 
la economía de Colombia. 

Más información aquí. 

 La UE intensifica la asistencia a las víctimas de la crisis de Venezuela 

La Comisión Europea ha asignado un importe adicional de 20 millones 
EUR para satisfacer las necesidades urgentes de las víctimas de la crisis 
socioeconómica de Venezuela. 

Esto viene a añadirse a los 35 millones de euros en ayuda de 
emergencia y ayuda al desarrollo para las personas del país y la región 
anunciados el pasado junio. 

El comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos 
Stylianides, visitó Colombia el marzo pasado y se trasladó a la frontera 
oriental con Venezuela y al puente Simon Bolivar, que atraviesan miles 
de migrantes a diario. 

Más información aquí. 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-invertira-us125-millones-para-mejorar-acceso-agua-potable-y-el-saneamiento-en-haiti
https://www.iadb.org/es/noticias/chilenos-que-destacan-en-innovacion-y-creatividad-participan-en-evento-del-bid-en-santiago
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/586627/EPRS_ATA(2016)586627_EN.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/colombia-impulsa-la-conectividad-y-digitalizacion-de-la-economia-con-apoyo-del-bid
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6645_es.htm
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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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