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01 NOTICIAS UE 

 Preparación ante el Brexit: la UE completa los preparativos para un 
posible escenario de salida «sin acuerdo» el 12 de abril 

Como es cada vez más probable 
que el Reino Unido abandone la 
Unión Europea sin un acuerdo el 
12 de abril, la Comisión Europea 
ha finalizado el 25 de marzo sus 
preparativos para una salida «sin 
acuerdo». 

Al mismo tiempo, sigue apoyando 
a las administraciones en sus 
propios preparativos e insta a 

todos los ciudadanos y empresas de la UE a que se sigan informando sobre las 
consecuencias de un posible escenario de salida «sin acuerdo» y a que completen 
sus preparativos ante esta eventualidad. Este llamamiento responde a las 
conclusiones del Consejo Europeo (artículo 50) de la semana pasada, en las que 
se pedía que prosiguieran los trabajos de preparación y contingencia. Si bien no 
es deseable un escenario de salida «sin acuerdo», la UE está preparada para ello.  

A petición de la primera ministra Theresa May, el Consejo Europeo (artículo 50) 
acordó el jueves 21 de marzo prorrogar la fecha de salida del Reino Unido hasta 
el 22 de mayo de 2019, siempre que el acuerdo de retirada sea aprobado por la 
Cámara de los Comunes el 29 de marzo de 2019 a más tardar. Si para entonces la 
Cámara de los Comunes no hubiera aprobado el acuerdo de retirada, el Consejo 
Europeo acepta que la salida se prorrogue hasta el 12 de abril de 2019. En este 
escenario, se espera que el Reino Unido indique con anterioridad a esa fecha qué 
es lo que piensa hacer. 

Si bien la Unión Europea sigue esperando que no ocurra tal cosa, esto significa 
que si el acuerdo de retirada no ha sido ratificado antes del viernes 29 de marzo, 
puede producirse una situación de salida «sin acuerdo» el 12 de abril. La UE se 
ha preparado para este escenario y se ha mantenido unida a lo largo del proceso 
de preparación. Ahora es de vital importancia que todos estemos preparados y 
seamos conscientes de las consecuencias prácticas que se derivan de un 
escenario de salida «sin acuerdo». 

Un escenario de salida «sin acuerdo» 

En un escenario de salida «sin acuerdo», el Reino Unido se convertirá en un tercer 
país sin disposiciones transitorias. A partir de ese momento, todo el Derecho 
primario y derivado de la UE dejará de aplicarse al Reino Unido. No habrá período 
de transición, tal como se establece en el acuerdo de retirada. Esto, obviamente, 
provocará importantes perturbaciones para los ciudadanos y las empresas.  
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En tal supuesto, las relaciones del Reino Unido con la UE se regirán por el Derecho internacional público general, 
incluidas las normas de la Organización Mundial del Comercio. La UE estará obligada a aplicar inmediatamente 
sus normas y aranceles en sus fronteras con el Reino Unido. Esto incluye comprobaciones y controles de las 
normas aduaneras, sanitarias y fitosanitarias, y verificaciones del cumplimiento de las normas generales de la 
UE. A pesar de los considerables esfuerzos de preparación de las autoridades aduaneras de los Estados 
miembros, estos controles podrían causar importantes retrasos en la frontera. Las entidades del Reino Unido 
también dejarían de ser elegibles para recibir subvenciones de la UE y participar en los procedimientos de 
contratación de la UE en el contexto actual.  

Del mismo modo, los ciudadanos británicos dejarán de ser ciudadanos de la Unión Europea. Serán objeto de 
controles adicionales al cruzar las fronteras de la Unión Europea. Una vez más, los Estados miembros han 
realizado importantes preparativos en los puertos y aeropuertos para garantizar que estos controles se realicen 
de la manera más eficiente posible, pero pueden, no obstante, causar retrasos. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Presupuesto de la UE para 2021-2027: la Comisión acoge con satisfacción el acuerdo preliminar 
sobre InvestEU 

La Comisión Europea acoge con satisfacción el acuerdo preliminar 
en relación con InvestEU, el programa propuesto para impulsar la 
inversión privada y pública en Europa en el próximo presupuesto a 
largo plazo de la UE para el período 2021-2027. 

Este acuerdo preliminar entre el Parlamento Europeo, los Estados 
miembros y la Comisión es un paso fundamental para hacer 
realidad el programa InvestEU, que agrupará en una sola estructura 
el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y otros trece 
instrumentos financieros de la UE que actualmente apoyan la 
inversión, facilitando así el acceso a la financiación. 

Más información aquí. 

 Ficha informativa: ¿Qué es el programa InvestEU? 

 Ficha informativa: Programa InvestEU - ¿Qué financiará? 

 Comunicado de prensa sobre la propuesta relativa a InvestEU (6 de junio de 2018): Programa InvestEU 
en favor del empleo, el crecimiento y la innovación en Europa. 

 Propuesta de Reglamento por el que se establece el programa InvestEU (6 de junio de 2018). 

 Un presupuesto de la UE para el futuro. 

 Unión de los Mercados de Capitales: La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político 
alcanzado sobre una estructura de supervisión europea más sólida y más integrada, también 
en materia de lucha contra el blanqueo de capitales 

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y los Estados 
miembros sobre los elementos esenciales de la reforma de la supervisión europea en el ámbito de los mercados 
financieros de la UE, incluidos los dispositivos de lucha contra el blanqueo de capitales. Se trata de un paso 
importante para lograr el objetivo de la Unión de los Mercados de Capitales de garantizar una mayor solidez, 
seguridad e integración de los mercados financieros en beneficio de los consumidores, los inversores y las 
empresas europeos. 

Más información aquí. 

 Supervisión financiera: la Presidencia del Consejo y el Parlamento alcanzan un acuerdo 
provisional sobre el sistema de supervisión de las instituciones financieras europeas 

La UE contará próximamente con un marco mejorado de supervisión 
de las instituciones financieras europeas, que otorgará mayores 
competencias de supervisión a la Autoridad Bancaria Europea en el 
ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo. 

La Presidencia rumana del Consejo y el Parlamento Europeo han 
alcanzado un acuerdo provisional sobre una serie de propuestas de  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1813_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_es
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_es
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1655_es.htm
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHx5ikv53hAhXELlAKHeskCjsQjRx6BAgBEAU&url=https://ec.europa.eu/info/news/investeu-commission-and-european-investment-bank-group-welcome-final-adoption-extended-and-improved-european-fund-strategic-investments-2017-dec-12-0_en&psig=AOvVaw0dFh4DouXMjNt33faz7m66&ust=1553610227422339
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revisión del funcionamiento del actual Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF). El acuerdo deberá 
someterse ahora a la confirmación de los representantes permanentes ante la UE. 

Más información aquí. 

 Fraude del IVA - Impacto económico, desafíos y aspectos políticos 

Esta nota, preparada por el Departamento de Políticas A, resume los principales hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones presentadas en el estudio sobre Fraude del IVA que se publicó en octubre de 2018 

Más información aquí. 

 Finanzas sostenibles: Cooperación mundial en materia de finanzas sostenibles a la siguiente 
fase 

La Comisión Europea acogió el 21 de marzo una Conferencia de alto nivel 
sobre un enfoque general de la financiación sostenible. En marzo de 2018, 
la Unión Europea se comprometió a liderar la reforma del sistema 
financiero para apoyar la transición hacia una economía sostenible, con la 
adopción del primer Plan de Acción sobre la Financiación del Crecimiento 
Sostenible y el éxito de la primera edición de la Conferencia de alto nivel 
sobre finanzas sostenibles. Un año después, la Conferencia que se celebra 
ofrece la oportunidad de fomentar la cooperación internacional, explorar 
sinergias y demostrar un firme compromiso en pro de un sistema 
financiero internacional coherente que apoye la canalización de capital 
privado hacia proyectos sostenibles. Esto forma también parte de los 
esfuerzos de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) para conectar 

las finanzas con las necesidades específicas de la economía europea contribuyendo así a la agenda de la UE para 
una economía neutral en carbono. 

Más información aquí. 

 Un marco para facilitar la inversión sostenible. 

En mayo de 2018, la Comisión presentó una propuesta para establecer un marco común para facilitar la inversión 
sostenible. La propuesta lanzaría un sistema de clasificación unificado de la UE para ayudar a determinar si una 
actividad económica es ambientalmente sostenible. En virtud del procedimiento de la comisión parlamentaria 
conjunta del Parlamento, las comisiones ECON y ENVI han adoptado conjuntamente un informe, que se votará 
en la sesión plenaria de marzo. 

Más información aquí. 

 Mecanismo Único de Supervisión: Retos de supervisión 

En esta nota, destacamos diferentes desarrollos para los bancos bajo la 
supervisión directa del BCE dentro del Mecanismo Único de Supervisión que 
pueden provocar una mayor investigación por parte de los supervisores. 
Encontramos que los bancos que estaban débilmente capitalizados al inicio 
de la supervisión directa del BCE (1) aún enfrentan niveles elevados de 
préstamos improductivos, (2) son menos rentables y (3) redujeron su 
participación en el financiamiento de deuda subordinada en los últimos años. 
Autor: M. R. Götz, T. H. Tröger, M.Wahrenburg Más información aquí. 

Mecanismo Único de Supervisión: Retos de supervisión: En esta nota 
analizamos los desafíos que enfrenta el Mecanismo Único de Supervisión en 
los próximos años y analizamos las vulnerabilidades en el sistema bancario 
de la zona del euro, así como las posibles mejoras en las prácticas internas del MSE. Autor: A.Resti Más 
información aquí. 

Mecanismo Único de Supervisión: Retos de supervisión: En comparación con el período anterior al SSM, el 
sistema bancario europeo parece hoy más sano y sólido. Los ratios de capital y la calidad de los activos han 
mejorado constantemente. Autor: B. Bruno, E. Carletti Más información aquí. 

Mecanismo Único de Supervisión: Retos de supervisión: Este documento se enfoca en dos maneras en que la 
supervisión bancaria y la supervisión general pueden mejorarse en el próximo término de SSM (i) mediante una 
disciplina de mercado más efectiva de los bancos por parte de los inversores en valores de los bancos, y (ii) por 
una supervisión más efectiva de la toma de riesgos de los bancos por juntas bancarias. Autor: H. Huizinga 

Más información aquí. 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/21/financial-supervision-council-presidency-and-parliament-reach-provisional-deal-on-supervisory-framework-for-european-financial-institutions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Supervisi%c3%b3n+financiera%3a+la+Presidencia+del+Consejo+y+el+Parlamento+alcanzan+un+acuerdo+provisional+sobre+el+sistema+de+supervisi%c3%b3n+de+las+instituciones+financieras+europeas
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/631026/IPOL_ATA(2019)631026_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1734_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635596/EPRS_ATA(2019)635596_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634389/IPOL_IDA(2019)634389_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634388/IPOL_IDA(2019)634388_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634387/IPOL_IDA(2019)634387_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634390/IPOL_IDA(2019)634390_EN.pdf
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 Implementación de las recomendaciones específicas por país para 2018 

Las recomendaciones específicas por país proporcionan orientación a los Estados miembros de la UE sobre 
políticas macroeconómicas, presupuestarias y estructurales de conformidad con los artículos 121 y 148 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Estas recomendaciones, emitidas en el marco del 
Semestre Europeo desde 2011, están destinadas a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, 
al tiempo que mantienen unas finanzas públicas sólidas y previenen desequilibrios macroeconómicos excesivos. 

Más información aquí. 

 Recuperación y resolución de la entidad de contrapartida central  

El importante papel desempeñado por las entidades de contrapartida central en 
los mercados financieros y su relevancia sistémica ha aumentado tras la crisis 
financiera. Sin embargo, debido a esta circunstancia los organismos reguladores 
han sido conscientes de la ausencia de reglas armonizadas para las situaciones 
en las que esas mismas entidades de contrapartida puedan ser fuentes de riesgo 
sistémico, debido a dificultades operativas o a una total inviabilidad.  

Para corregir esta situación, la Comisión ha propuesto un reglamento que el 
Parlamento deberá votar en el periodo parcial de sesiones de marzo II, a fin de 
concluir la primera lectura antes de que finalice la legislatura. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo Europeo, 22 de marzo de 2019 

El Consejo Europeo adopta Conclusiones sobre empleo, crecimiento y 
competitividad, cambio climático, relaciones exteriores, así como sobre 
garantía de elecciones libres e imparciales y de lucha contra la 
desinformación. 

Más información aquí. 

 Carta de invitación del presidente Donald Tusk a los miembros 
del Consejo Europeo. 

 Observaciones del presidente Donald Tusk tras las reuniones del 
Consejo Europeo. 

 Impulso a la cooperación fiscal entre los Estados miembros de la UE tras el acuerdo de 
financiación 

La Comisión ha acogido con satisfacción el acuerdo provisional alcanzado 21 de marzo para facilitar financiación 
al programa de cooperación fiscal de la UE («Fiscalis») para el próximo periodo presupuestario de la UE de 2021-
2027. El acuerdo hará que Fiscalis pueda mantener su contribución clave a la hora de apoyar y garantizar una 
estrecha colaboración fiscal entre los Estados miembros. A su vez, Fiscalis contribuye a establecer sistemas 
fiscales más justos y eficientes y a reducir las cargas administrativas para los ciudadanos y las empresas en el 
mercado único de la UE. 

Más información aquí. 

 La comisión sobre Delitos Financieros quiere una policía financiera y más supervisión 

El cuerpo policial europeo trabajaría bajo la supervisión de Europol 
y tendría poder para llevar a cabo investigaciones financieras 
transfronterizas, según las conclusiones de la comisión sobre 
delitos financieros. 

El informe también pide el establecimiento de un organismo de 
control europeo que se encargue de combatir el lavado de capitales 
y la financiación del terrorismo, ya la coordinación actual de los 
Estados miembros no es "suficiente para enfrentar los desafíos del 

sector". 

Contexto: El texto de la comisión especial apunta que los ingresos por actividades delictivas en la Unión 
ascienden a 110 000 millones EUR por año, lo que equivale al 1 % del PIB total de la Unión. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/634354/IPOL_ATA(2019)634354_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635585/EPRS_ATA(2019)635585_ES.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/22/european-council-conclusions-22-march-2019/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conclusiones+del+Consejo+Europeo%2c+22+de+marzo+de+2019
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/20/invitation-letter-by-president-donald-tusk-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-meetings-on-21-and-22-march-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/20/invitation-letter-by-president-donald-tusk-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-meetings-on-21-and-22-march-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/22/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-european-council-meetings-on-21-and-22-march-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/22/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-european-council-meetings-on-21-and-22-march-2019/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1754_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190313STO31212/la-comision-sobre-delitos-financieros-pide-policia-financiera-y-mas-supervision
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ46f2oeLaAhUQPVAKHRBbBNQQjRx6BAgBEAU&url=https://alde.eu/en/news/1068-financial-stability-alde-strengthens-new-eu-rules-for-the-recovery-and-resolution-of-central-counterparties-ccps-in-european-parliament-vote/&psig=AOvVaw0WUVgzg2zzYWAMI3Puhq_R&ust=1525186851294106
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 Informe del Comité Especial Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3). 

La Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) del Parlamento Europeo se 
creó en marzo de 2018 para proseguir y complementar la labor realizada en el PE desde 2014. En su informe, 
presentado para debate en el período parcial de sesiones de marzo II del Parlamento Europeo, se hace balance 
de la persistente actualidad de esas cuestiones y de los progresos realizados, así como de lo que queda por hacer 
en la lucha contra los delitos financieros, la evasión fiscal y la elusión fiscal. Asimismo, dicho informe prepara el 
camino para nuevas actuaciones en materia de supervisión y seguimiento. 

Más información aquí. 

 Presupuesto de la UE para la igualdad de género - revisión de sus conclusiones y 
recomendaciones. 

Este documento de investigación proporciona una descripción general informativa de la situación de la 
implementación financiera de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (ESIF), con una evaluación de las 
razones del estado de la implementación y las implicaciones. 

Más información aquí. 

 

EMPRESA 

 El BEI y Axis lanzan un nuevo fondo de inversión para financiar a empresas innovadoras en 
España 

Se trata de un fondo de coinversión con business angels con un volumen 
de 40 millones de euros 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI), filial del Grupo BEI especializada 
en facilitar financiación para pymes, y Axis, la sociedad gestora de capital 
riesgo participada al 100% por el ICO,  han lanzado un nuevo fondo de 
inversión denominado Business Angels Fund - EAF Spain II con un 
volumen de 40 millones de euros para financiar a empresas innovadoras 
en fase inicial, las llamadas startups. 

El Fondo está participado al 50% por el FEI y al 50% por AXIS, a través de Fond-ICOpyme, y forma parte de la 
iniciativa paneuropea European Angels Fund (EAF). El nuevo Fondo, que estará gestionado por el FEI, financiará 
a business angels que invierten en empresas tecnológicas españolas y con un alto componente innovador, en la 
fase inicial. El fondo ayudará a incrementar la capacidad de inversión de los business angels y de otros inversores 
no institucionales que invierten en pymes. 

Más información aquí. 

 La UE se adhiere a un acuerdo internacional sobre las denominaciones de origen y las 
indicaciones geográficas 

La UE va a adherirse al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de 
Origen y su Registro Internacional («Acta de Ginebra»). Los representantes permanentes de los Estados 
miembros, reunidos el 20 de marzo en el Coreper, han aprobado el acuerdo alcanzado por la Presidencia rumana 
del Consejo con el Parlamento Europeo sobre un proyecto de Reglamento que permita a la UE ejercer sus 
derechos y cumplir sus obligaciones como parte contratante después de la adhesión. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 El ecodiseño y el etiquetado energético en la UE 

El Tribunal de Cuentas Europeo lleva a cabo una auditoría de las medidas 
adoptadas en la UE sobre ecodiseño y etiquetado energético de 
productos y de aparatos domésticos. En particular, los auditores 
evaluarán la contribución de estas medidas a los objetivos 
medioambientales y de eficiencia energética de la UE. 

En el contexto de su lucha contra el cambio climático, la UE se ha 
comprometido a mejorar su eficiencia energética en un 20 % antes de  

2020, y en un 32,5 % antes de 2030. Como contribución al logro de estos objetivos, la Comisión ha adoptado 
medidas para acentuar el carácter ecológico del diseño de productos y de la información que se facilita al  
 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635589/EPRS_ATA(2019)635589_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/621801/IPOL_STU(2019)621801_EN.pdf
https://www.eib.org/fr/infocentre/press/releases/all/2019/2019-082-european-investment-fund-eib-group-and-axis-launch-new-investment-fund-for-financing-innovative-firms-in-spain
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/20/eu-to-accede-to-international-agreement-on-appellations-of-origin-and-geographical-indications/
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/Background papers/News-AP-Ecodesign.png
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consumidor. Para ello, se han asignado 800 000 euros durante el período 2007-2020. Los auditores han publicado 
un avance de auditoría sobre la política de la UE relativa al ecodiseño y al etiquetado energético. En este tipo de 
documentos, el Tribunal proporciona información sobre una auditoría en curso con el propósito de servir de 
fuente de información a los interesados en la política o los programas auditados. 

Más información aquí. 

 Nuevas normas para el mercado interior de la electricidad de la Unión  

Se espera que el Parlamento Europeo vote cuatro propuestas legislativas relacionadas con el mercado de la 
electricidad de la Unión durante el período parcial de sesiones de marzo II: el Reglamento y la Directiva sobre el 
mercado interior de la electricidad, complementados por el Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos 
en el sector de la electricidad y el Reglamento sobre la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 
(ACER). Las nuevas normas tienen por objeto capacitar a los clientes, simplificar el comercio de electricidad 
transfronterizo, garantizar la seguridad del suministro y facilitar la generación de electricidad respetuosa con el 
medio ambiente. 

Más información aquí. 

 Premio a las islas de energías renovables 

Este premio recompensará los logros en la producción local de energía 
renovable para electricidad, calefacción, refrigeración y transporte en 
las islas. 

El nombre del premio se refiere a la combinación de energías renovables 
(RES) y responsabilidad. 

Las islas a menudo tienen altos costos locales de energía, pero pueden 
beneficiarse de la transición a fuentes de energía renovables de muchas maneras. 

Estos incluyen, entre otros, la creación de empleos locales y oportunidades para el turismo sostenible. 

Hay más de 2000 islas habitadas en la UE. Son laboratorios de pruebas ideales para desarrollar tecnologías 
energéticas innovadoras y pueden servir como modelos de transición energética para pequeñas comunidades 
en general. 

Más información aquí. 

 Una tecnología nueva para impulsar la eficiencia de la energía eólica en Europa 

Un equipo de investigadores trabaja en el desarrollo de herramientas con las que reducir considerablemente los 
costes de funcionamiento y mantenimiento de los parques eólicos. Las herramientas propuestas se probarán 
durante 2020 en tres parques eólicos europeos. La Unión Europea se ha propuesto un objetivo ambicioso: 
situarse como líder mundial en materia de energía renovable. Esta industria es relativamente nueva y por tanto 
la eficiencia en la explotación de las fuentes renovables crecerá en un futuro al ir ganando experiencia con el 
tiempo. De lo que no cabe duda es de los progresos que se están logrando en el sector. Por ejemplo, la energía 
eólica marina es cada vez más competitiva y cobra cada vez más relevancia en la cesta energética. 

Más información aquí. 

 Nuevas normas de la UE sobre el etiquetado de neumáticos 

El 17 de mayo de 2018, la Comisión Europea adoptó una propuesta para un nuevo reglamento sobre el 
etiquetado de neumáticos con fines de eficiencia de combustible, seguridad y reducción de ruido. Esto 
reemplazaría el Reglamento de etiquetado de neumáticos (TLR, por sus siglas en inglés) de 2009, al tiempo que 
mantiene y refuerza la mayoría de sus disposiciones clave. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Presupuesto de la UE para el período 2021-2027: la Comisión acoge con satisfacción el acuerdo 
provisional sobre Horizonte Europa, el futuro programa de investigación e innovación de la UE 

Las instituciones de la UE han llegado a un acuerdo político parcial, 
sujeto a la aprobación formal del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre Horizonte Europa. 

Invertir en investigación e innovación es invertir en el futuro de 
Europa, en conocimiento y en nuevas soluciones para mantener y 
mejorar el modo de vida europeo. Por este motivo, la Comisión 
Juncker ha fijado un nuevo nivel de ambición para profundizar en la  

 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11866
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635577/EPRS_ATA(2019)635577_ES.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/responsible-island-prize_en
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130939/es
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625144
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_es.htm
http://europa2020.emprenemjunts.es/fotos/75076_foto.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVkYmRxZ3hAhWOmLQKHZmQCkoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.eu-patient.eu/News/News/horizon-europe/&psig=AOvVaw2Oz7727-UoMkr7dB4gysEk&ust=1553611800950217
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capacidad de innovación de Europa, proporcionar una prosperidad duradera y mantener nuestra competitividad 
mundial. Horizonte Europa, propuesto por la Comisión en junio de 2018 como parte del presupuesto a largo 
plazo de la UE para los años 2021-2027, es el programa de investigación e innovación más ambicioso hasta la 
fecha y hará que la UE siga a la vanguardia de la investigación y la innovación a nivel mundial. 

Más información aquí. 

 68 empresas innovadoras reciben 120 millones de euros del EIC SME Instrument 

68 pequeñas y medianas empresas (PYME) de 19 países han sido 
seleccionadas para su financiación en la última ronda del capítulo de 
Instrumentos de PYME del Consejo Europeo de Innovación. Las empresas 
recibirán un total de 119,9 millones de euros para compartir entre sus 
proyectos para obtener sus innovaciones más rápidamente en el mercado. 
Los ejemplos de los proyectos seleccionados incluyen una tecnología de 
pago en línea basada en blockchain, altavoces de próxima generación, una 
tecnología de material de punto cuántico para pantallas de eficiencia 
energética, una tecnología de ultrasonido para apicultura y una tecnología que combate el ruido del tráfico. En 
esta segunda fase del Instrumento para PYMES, cada proyecto, 64 en total, recibirá hasta € 2,5 millones para 
financiar actividades de innovación como demostración, prueba, pilotaje y ampliación de escala. Las empresas 
también se beneficiarán de 12 días de servicios gratuitos de coaching y aceleración de negocios. 

La mayoría de los proyectos seleccionados para financiamiento están en el campo de la salud, la ingeniería, la 
tecnología de la información y la comunicación (TIC). La mayoría de las empresas tienen su sede en España (9), 
Israel (7) y Alemania (5). 

Más información aquí. 

 Fondo Europeo de Defensa: 525 millones de euros para Eurodrone y otros proyectos conjuntos 
de investigación e industria 

La Comisión ha adoptado el 19 de marzo programas de trabajo 
destinados a cofinanciar proyectos industriales de defensa conjuntos 
para 2019-2020 por un valor de hasta 500 millones de euros. Otros 25 
millones de euros se han destinado a financiar en 2019 proyectos 
colaborativos de investigación en materia de defensa, y se han puesto 
en marcha las correspondientes convocatorias de propuestas. La 
Comisión Juncker está realizando un esfuerzo sin precedentes por 
proteger y defender a los europeos. A partir de 2021, un Fondo 
Europeo de Defensa plenamente desarrollado promoverá una base 

industrial de defensa innovadora y competitiva y contribuirá a la autonomía estratégica de la Unión. A través de 
dos precursores del Fondo, la Comisión está tomando medidas para que, a partir de ahora, la cooperación en 
materia de defensa sea una realidad en el presupuesto de la Unión. La Acción Preparatoria sobre Investigación 
en Defensa sigue cumpliendo sus objetivos por tercer año consecutivo. Además, con las decisiones de hoy, la 
Comisión da el pistoletazo de salida a los primeros proyectos industriales de defensa conjuntos financiados por 
la Unión a través del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa. Se hará hincapié en 
ámbitos como la tecnología de drones, la comunicación por satélite, los sistemas de alerta temprana, la 
inteligencia artificial, la ciberdefensa o la vigilancia marítima. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Los clusters transnacionales y la estrategia macrorregional del Danubio 

Como concentraciones geográficas de empresas, que trabajan juntas en 
el mismo campo para desarrollar un alto nivel de experiencia, servicios 
y habilidades, las agrupaciones son focos de innovación y desempeñan 
un papel importante en la economía de la UE. Conocidos como 
agrupaciones transnacionales cuando involucran a actores de dos o 
más países en la misma área geográfica, las agrupaciones tienden a 
generar un mayor crecimiento del empleo que las empresas ubicadas 
fuera de las agrupaciones, y se estima que representan una proporción 
significativa de los empleos en la Unión Europea. Al vincular a los países 
de una amplia región geográfica, las estrategias macrorregionales de la 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1676_es.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/business-support
https://ec.europa.eu/easme/en/news/68-top-class-innovative-companies-get-120-million-eic-sme-instrument
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1717_es.htm
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UE proporcionan un marco útil para apoyar los clusters transnacionales. La estrategia de la UE para la región del 
Danubio (EUDSR), lanzada en diciembre de 2010, abarca 14 países que difieren tanto en su desarrollo como en 
su relación con la UE, incluidos nueve Estados miembros de la UE y cinco terceros países. 

Más información aquí. 

 Nuevas reglas para la política de cohesión para 2021-2027. 

Para el próximo presupuesto de la UE, que abarca el período 2021-2027, la Comisión Europea propone actualizar 
la política de cohesión de la UE con un nuevo conjunto de normas. La propuesta de un Reglamento de 
disposiciones comunes (RDC) establece disposiciones comunes para siete fondos de gestión compartidos: el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interna y el Instrumento de Gestión 
de Fronteras y Visas. 

Más información aquí. 

 Obstáculos al empleo en las regiones fronterizas: Estrategias y financiación de la UE 

El estudio primero esboza las tendencias y los factores de la movilidad laboral transfronteriza. Luego analiza las 
barreras a la movilidad laboral transfronteriza antes de evaluar las medidas, incluida la legislación, los programas 
e iniciativas clave y las estructuras de financiación, adoptadas a nivel de la UE para abordarlas. 

Más información aquí. 

 

COMPETENCIA 

 Defensa de la competencia: La Comisión pone en marcha una nueva herramienta en línea para 
los procedimientos de clemencia y transacción en casos de cártel y los procedimientos de 
cooperación no relacionados con cárteles 

La Comisión Europea ha puesto el 19 de marzo en marcha el programa 
«eLeniency», una nueva herramienta en línea destinada a facilitar que las 
empresas y sus representantes legales presenten declaraciones y 
documentos como parte de los procedimientos de clemencia y 
transacción en casos de cártel, así como en los casos de cooperación no 
relacionados con cárteles. 

En estos procedimientos, así como en los procedimientos de cooperación no relacionados con cárteles, ya se 
prevé la posibilidad de que las empresas y sus representantes legales presenten declaraciones y documentos, 
tanto por escrito como oralmente. La nueva herramienta eLeniency permite a las empresas implicadas en 
procedimientos de cártel y a sus abogados presentar declaraciones y alegaciones en línea, tanto en el marco de 
las solicitudes de clemencia, para conseguir una dispensa del pago de las multas o una reducción de las mismas, 
como en el marco de los procedimientos de transacción en casos de cártel o de cooperación no relacionados con 
cárteles. 

Más información aquí. 

 la Comisión impone una multa a Google de 1,49 miles de millones de euros por prácticas 
abusivas en la publicidad en línea 

La Comisión Europea ha multado a Google con 1,49 miles de millones 
de euros por infringir las normas de defensa de la competencia de la 
UE. Google ha abusado de su posición dominante en el mercado al 
imponer una serie de cláusulas restrictivas en los contratos con sitios 
web de terceros que impidieron a los competidores de Google colocar 
sus anuncios de búsqueda en esos sitios web. 

La comisaria Margrethe Vestager, encargada de la política de 
competencia, ha declarado: «La Comisión ha impuesto el 20 de marzo 
una multa a Google de 1,49 miles de millones de euros por uso 
irregular de su posición dominante en el mercado como intermediario de anuncios de búsqueda en línea. 
Mediante la imposición de restricciones contractuales contrarias a la competencia en sitios web de terceros,  

Google ha reforzado su dominio en la publicidad de búsqueda en línea y se ha protegido de la presión de la 
competencia. De acuerdo con las normas de defensa de la competencia de la UE, estas prácticas, que se han 
prolongado durante más de diez años, son ilegales y han impedido a otras empresas competir por sus propios 
méritos e innovar, y a los consumidores disfrutar de las ventajas de la competencia.» 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635587/EPRS_BRI(2019)635587_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625152/EPRS_BRI(2018)625152_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631029/IPOL_STU(2019)631029_EN.pdf
https://eleniency.ec.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1594_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1770_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1774_en.htm
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBqpG3l53hAhUqIMUKHT-wCNoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clarin.com/economia/aprueban-venta-bayer-monsanto-condiciones_0_ry1vpT19z.html&psig=AOvVaw1HCw_GoW8kn1glsdPyHWON&ust=1553599530240935
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 Defensa de la competencia: la Comisión impone una multa de 12,5 millones de euros a Nike 
por limitar las ventas transfronterizas de productos de merchandising 

La Comisión Europea ha impuesto a Nike una multa de 12,5 millones de euros por prohibir a comerciantes la 
venta de productos sujetos a licencia a otros países del EEE. Esta restricción afecta a los productos de 
merchandising de algunos de los clubs y federaciones de fútbol más conocidos de Europa, de los que Nike tiene 
la licencia. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 Desafíos de una política eficaz de ciberseguridad en la UE 

Según el documento informativo del Tribunal de Cuentas Europeo, pese 
a los avances realizados, el refuerzo de la ciberseguridad en la UE sigue 
planteando desafíos. Los auditores consideran que, ante el creciente 
riesgo de sufrir las consecuencias de la ciberdelincuencia o un 
ciberataque, es esencial reforzar la ciberresiliencia a través del refuerzo 
de la gobernanza, del desarrollo de capacidades y de la sensibilización, y 
de una mejor coordinación. Asimismo, destacan la importancia de una 
rendición de cuentas y una evaluación significativas para contribuir a  

 

que la UE llegue a ser el entorno digital más seguro del mundo. La finalidad del documento informativo es 
proporcionar una visión general de la política de ciberseguridad de la UE, que los autores califican como compleja 
y heterogénea, y determinar los principales desafíos que plantea su aplicación eficaz. 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 La UE adopta medidas para mitigar el impacto de un brexit sin acuerdo 

Estas medidas no se equiparan a las ventajas de ser miembros de 
la Unión Europea y son temporales y unilaterales. Algunas 
necesitarán la reciprocidad de Reino Unido para que puedan 
implantarse. 

Las soluciones a largo plazo dependen de las conversaciones 
futuras entre la UE y Reino Unido. 

La UE incide en que prefiere una retirada con acuerdo y que las dos 
partes puedan colaborar en aspectos que benefician a ambas, pero 
se prepara para minimizar el impacto del brexit sobre los 
ciudadanos y empresas de la UE. Las medidas implican: 

Aviación: Las aerolíneas británicas podrían seguir operando en los países europeos si las compañías europeas 
también pueden hacerlo en Reino Unido. 

Trenes: La validez de las autorizaciones de seguridad ferroviaria se extendería para garantizar la circulación de 
trenes entre Reino Unido y la UE, siempre que Reino Unido haga lo mismo. 

Transporte por carretera: El transporte de mercancías y los autobuses desde Gran Bretaña a la Unión Europea 
seguirían funcionando, si Reino Unido garantiza un acceso equivalente a las empresas de la UE. 

Más información aquí. 

 El Consejo adopta una serie de medidas de contingencia para el supuesto de una retirada sin 
acuerdo 

El Consejo ha adoptado el 19 de marzo una serie de actos legislativos que forman parte de sus preparativos de 
contingencia para el supuesto de un Brexit sin acuerdo. El objetivo de dichos actos es limitar los daños más graves 
que un Brexit desordenado pudiera provocar en sectores específicos, en los que se originarían importantes 
perturbaciones para los ciudadanos y las empresas. Se suman a otras medidas, como los derechos de los 
ciudadanos, adoptadas por los Estados miembros como parte de sus preparativos para el supuesto de que no 
haya acuerdo. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1828_es.htm
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11828
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190313STO31215/la-ue-adopta-medidas-para-mitigar-el-impacto-de-un-brexit-sin-acuerdo
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/19/brexit-council-adopts-a-series-of-contingency-measures-for-a-no-deal-scenario/
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/Briefing papers/News-BRP-Cybersecurity.png
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 Seguridad y conectividad ferroviarias con el Reino Unido: el Consejo adopta medidas de 
contingencia para el Brexit 

La UE va a garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios entre la 
UE (Francia e Irlanda) y el Reino Unido en caso de que el Reino Unido 
abandone la UE sin acuerdo. El Consejo ha adoptado el 22 de marzo un 
Reglamento relativo a la prórroga temporal de la validez de ciertas 
autorizaciones, certificados y licencias necesarios para explotar los 
servicios. El objetivo de esta prórroga es permitir a las partes interesadas 
celebrar los acuerdos necesarios y tomar cualesquiera otras medidas 
para evitar la interrupción, teniendo en cuenta el estatuto del Reino 
Unido como tercer país. Estas medidas están condicionadas a que el 
Reino Unido aplique normas, requisitos y procedimientos idénticos a la 

conectividad ferroviaria transfronteriza. 

El Reglamento será aplicable desde el día siguiente a la fecha en que los Tratados de la UE dejen de aplicarse al 
Reino Unido, a menos que para entonces haya entrado en vigor un acuerdo de retirada celebrado con el Reino 
Unido. Dejará de aplicarse a los nueve meses. 

Más información aquí. 

 Garantizar la continuación de las actividades de Erasmus+ en caso de Brexit sin acuerdo 

La Unión Europea va adoptar medidas para evitar la interrupción de los programas vigentes de Erasmus+ en los 
que participe el Reino Unido en el momento de su retirada de la Unión Europea. El Consejo ha adoptado un 
Reglamento sobre la continuación de las actividades de movilidad por motivos de aprendizaje en curso en el 
marco del programa Erasmus+, en el contexto del Brexit. 

Más información aquí. 

 Tusk: la prórroga del Brexit estará supeditada al voto favorable del Parlamento británico 

«Pienso que una breve prórroga será posible, pero estará supeditada al voto favorable de la Cámara de los 
Comunes», declara el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el 20 de marzo. Y añade: «No podemos 
renunciar a buscar, hasta el último momento, una solución positiva». Su declaración es consecutiva a la solicitud 
presentada por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, para prorrogar el Brexit hasta el 30 de junio 
de 2019. Los dirigentes de la UE abordaron esta cuestión durante la cumbre del 21 de marzo. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo Europeo (Art. 50), 21 de marzo de 2019 

1. El Consejo Europeo toma nota de la carta remitida por la primera ministra Theresa May con fecha de 20 de 
marzo de 2019. 

2. En respuesta, el Consejo Europeo aprueba el Instrumento relativo al Acuerdo de Retirada y la Declaración 
conjunta por la que se complementa la Declaración Política acordada entre la Comisión Europea y el Gobierno 
del Reino Unido en Estrasburgo el 11 de marzo de 2019. 

Más información aquí. 

 La UE-27 ofrece una prórroga del Brexit hasta el 22 de mayo de 2019. 

 Acuerdo de retirada y la declaración política 

En noviembre de 2018, la Unión Europea y el Reino Unido aprobaron, 
a nivel de líderes, un acuerdo que garantizaría una retirada ordenada 
del Reino Unido de la UE el 30 de marzo de 2019, así como una 
declaración política que establece los principales parámetros de la 
futura relación UE-Reino Unido. El acuerdo de retirada es un extenso 
documento legal destinado, entre otras cosas, a preservar los 
derechos esenciales de los ciudadanos del Reino Unido que viven en 
la UE-27 y los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido; para 
garantizar que se respeten todos los compromisos financieros con 
respecto a la UE asumidos mientras el Reino Unido era un Estado miembro; y concluir de manera ordenada los 
procesos en curso en diversas áreas (por ejemplo, la circulación de productos que ya están en el mercado y los 
procedimientos judiciales en curso). Es importante destacar que el acuerdo establece un período de transición 
de 21 meses, que se puede extender, para ayudar a las empresas y los ciudadanos a adaptarse a las nuevas 
circunstancias, y a la UE y el Reino Unido a negociar sus futuros acuerdos de asociación. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/22/railway-safety-and-connectivity-with-the-uk-council-adopts-brexit-contingency-measures/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Seguridad+y+conectividad+ferroviarias+con+el+Reino+Unido%3a+el+Consejo+adopta+medidas+de+contingencia+para+el+Brexit
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/19/ensuring-the-continuation-of-erasmus-activities-in-the-event-of-no-deal-brexit-council-approves-contingency-measures/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/20/statement-by-president-donald-tusk-on-brexit/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/21/european-council-art-50-conclusions-21-march-2019/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Conclusiones+del+Consejo+Europeo+(Art.+50)%2c+21+de+marzo+de+2019
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/21/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-european-council-meeting-art-50/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635595/EPRS_BRI(2019)635595_EN.pdf
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

 Contratos para el suministro de contenidos digitales y servicios digitales. 

El 29 de enero de 2019, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un 
acuerdo provisional sobre la propuesta de la Comisión Europea de una 
directiva que regula los aspectos de derecho privado de los contratos para 
el suministro de contenidos digitales y servicios digitales en el mercado 
interior. La directiva, por primera vez, armonizaría algunos aspectos de 
dichos contratos a nivel de la UE. 

Las Directivas establecen normas comunes sobre determinados requisitos 
aplicables a los contratos de compraventa celebrados entre el vendedor y el 

consumidor. El objetivo es proporcionar un alto nivel de protección y de seguridad jurídica a los consumidores 
europeos, en particular cuando realizan compras de un Estado miembro a otro, además de facilitar a las 
empresas, en especial a las pymes, la venta en toda la UE. 

Más información aquí. 

 Los derechos de autor en el mercado único digital. 

El 13 de febrero de 2019, tras más de dos años de largas negociaciones, los negociadores del Parlamento y del 
Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta de Directiva de la UE sobre los derechos de autor. 
El texto transaccional, aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y por el Consejo, se someterá a votación 
en el Pleno durante el mes de marzo. Autor: Tambiama André MADIEGA 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Las Cámaras españolas lideran el la participación en el Programa Diálogo Económico UE-
Turquía 

Las Cámaras de Comercio españolas lideran el ranking de participación europea en el 
Programa “Turkey-EU Business Dialogue” (TEBD). Con un presupuesto total de 2,5 millones 
de euros, el programa está destinado a apoyar proyectos para fortalecer el conocimiento 
y la comprensión mutua entre las cámaras turcas y sus homólogas en la UE, promoviendo 
así la integración de las comunidades empresariales europeas y turcas y asegurando un 
mayor conocimiento de las oportunidades y desafíos de la futura adhesión de Turquía a la 
UE tanto en Turquía como en la UE. El proceso de selección ha culminado con la selección 
de 19 proyectos en los que participan 30 Cámaras de Comercio de turcas y 28 Cámaras 
europeas. Entre las Cámaras de Comercio europeas, las Cámaras españolas son las que 
cuentan con una mayor participación, concretamente las Cámaras de Barcelona, Granada, 
Santiago de Compostela, Sevilla y la Cámara de Comercio de España que han firmado acuerdos para la 
implementación de proyectos de una duración de 12 / 15 meses con subvenciones que oscilan entre los 100.000 
y 150.000 €. La puesta en marcha de los proyectos comenzará con una conferencia de lanzamiento los próximos 
días 3-4 de abril en Estambul. 

Más información aquí. 

 Consejo de Estabilización y Asociación UE-República de Macedonia del Norte 

Principales resultados del 15° Consejo de Estabilización y de Asociación ha 
pasado revista al estado de las relaciones bilaterales entre la UE y la 
república de Macedonia del Norte. 

Ha debatido las relaciones en el marco del Proceso de Estabilización y 
Asociación y ha hecho balance de los avances realizados en la estrategia de 
preadhesión. El Consejo de Estabilización y Asociación se ha centrado en los 
siguientes aspectos: 

 criterios políticos 

 criterios económicos 

 cooperación financiera 

También ha habido un cambio de impresiones sobre la evolución de la situación en la República de Macedonia 
del Norte y los Balcanes Occidentales, y sobre otros asuntos internacionales de interés común. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635601/EPRS_BRI(2019)635601_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635583/EPRS_ATA(2019)635583_ES.pdf
https://www.dropbox.com/s/xjwz2u1uqxu13x5/Lista%20de%20beneficiarios.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjwz2u1uqxu13x5/Lista%20de%20beneficiarios.pdf?dl=0
https://tebd.eu/en/contact-3/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2019/03/19/


 

 

12 

 Las relaciones entre la UE y Armenia 

Las relaciones entre la UE y Armenia se han reforzado recientemente a través del acuerdo de asociación 
completo y mejorado de ambas partes (CEPA), aplicado provisionalmente desde junio de 2018. Este instrumento, 
junto con los marcos adicionales, un acuerdo de asociación, la Política Europea de Vecindad y la Asociación 
Oriental, promueve la mejora de los contactos entre la UE y Armenia. 

Más información aquí. 

 Las relaciones entre la UE y Azerbaiyán 

La Unión Europea y Azerbaiyán están negociando un acuerdo global para reforzar su asociación. Incluso si 
Azerbaiyán es geográficamente el país más distante de la Asociación Oriental, la UE sigue siendo su principal 
socio comercial. En 2019, la UE y Azerbaiyán celebrarán el vigésimo aniversario desde que su acuerdo de 
asociación y cooperación (PCA) entró en vigor en 1999. En los últimos años, el apoyo de la UE a la sociedad civil 
en Azerbaiyán se ha visto dificultado por un nuevo marco legal contra las ONG con fondos extranjeros. 

Más información aquí. 

 Las relaciones entre la UE y la Asociación Oriental 

En 2009, la UE lanzó su iniciativa de la Asociación Oriental (EaP) con la ambición de promover una cooperación 
más estrecha con seis de sus vecinos orientales: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. 

Más información aquí. 

 Las relaciones entre la UE y Bielorrusia 

Las políticas autocráticas seguidas por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, han tensado los lazos 
entre la UE y Bielorrusia a lo largo de los años. 

Más información aquí. 

 Piratería frente a las costas de África: impacto en la UE 

La seguridad marítima africana se ve afectada por una amplia gama de actividades ilegales. Este documento se 
centra en la piratería marítima y el robo a mano armada en el mar, examinando los aspectos legales y las 
implicaciones sociales de estas formas de violencia. La piratería marítima y el robo a mano armada frente a las 
costas de África también representan una amenaza para la seguridad y la economía de la Unión Europea. Desde 
2008, la Unión Europea ha estado implementando una estrategia de seguridad marítima mediante estrategias 
regionales separadas en el Golfo de Adén y en el Golfo de Guinea. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 La Cámara de España promueve las relaciones bilaterales y los vínculos económicos con 
Kazajstán 

“El campo de mejora de las relaciones en comercio e inversión entre 
España y Kazajstán es enorme. Encuentros como este facilitan el 
conocimiento del entorno y las oportunidades”. Así se ha 
pronunciado  la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, 
en la apertura del Encuentro Empresarial España-Kazajstán en el 
que han participado medio centenar de empresas españolas.  

Xiana Méndez ha añadido que “los acuerdos firmados entre los dos 
países ofrecen el marco del que colgar los proyectos que puedan 
surgir, ya que proporcionan los instrumentos financieros 
necesarios” y ha destacado que “Kazajstán será clave por su 

situación estratégica, al tratarse de un eje por donde transcurren varios corredores de ferrocarriles y de 
carreteras de gran importancia. Estimamos que existen importantes oportunidades donde las empresas 
españolas podrían participar gracias a su competitividad y gran experiencia internacional”. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635593/EPRS_ATA(2019)635593_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635591/EPRS_ATA(2019)635591_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635604/EPRS_ATA(2019)635604_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635605/EPRS_ATA(2019)635605_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/635590/EPRS_IDA(2019)635590_EN.pdf
https://www.camara.es/encuentro-empresarial-kazajstan-espana
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EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 Una movilidad laboral equitativa: la Comisión acoge con satisfacción el acuerdo provisional 
que se ha alcanzado sobre la modernización de las normas en materia de coordinación de la 
seguridad social 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea han alcanzado el 
19 de marzo un acuerdo provisional respecto a la revisión de las normas 
europeas sobre coordinación de la seguridad social para garantizar que 
sigan siendo equitativas, claras y fáciles de aplicar. Este acuerdo actualiza 
y protege los derechos de los ciudadanos que se trasladan a otro país de la 
UE y facilita la cooperación entre las autoridades nacionales. Entre sus 
innovaciones, cabe señalar que se dará más tiempo a los solicitantes de 
empleo para encontrar trabajo en el extranjero y también que se 
responderá a las necesidades por dependencia de las personas mayores que viven en el extranjero. Además, las 
autoridades nacionales dispondrán de mejores herramientas para abordar los abusos o los fraudes y para 
verificar la situación de seguridad social de los trabajadores desplazados. 

Más información aquí. 

 Políticas sociales y de empleo en Rumania. 

Este estudio, solicitado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del PE, tiene como objetivo proporcionar 
una visión general del contexto económico, laboral e inclusión social y las políticas recientes en Rumania. 

Más información aquí. 

 Protección de los trabajadores contra los agentes carcinógenos y mutágenos: Tercera 
propuesta  

La Comisión Europea está desarrollando un proceso por etapas para modificar la Directiva 2004/37/CE (la 
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 tercera 
propuesta de modificación de la Directiva afecta a otros cinco agentes. El acuerdo sobre la propuesta alcanzado 
tras las negociaciones tripartitas requiere ahora la confirmación del Parlamento, y se prevé que la votación tenga 
lugar durante la sesión plenaria de marzo II. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Más garantías para los consumidores en sus compras en línea y en tienda 

Los dos textos, que se debatirán el 26 de marzo y se votarán al día 
siguiente en el pleno, refuerzan los derechos de los consumidores 
al permitirles, por ejemplo, garantizarles una compensación 
cuando adquiere un producto defectuoso. Además, regulan las 
leyes de los Estados miembros y las ventas en toda la Unión 
Europea. 

Contenido digital: Las normas sobre contratos de suministro de 
contenidos digitales combaten los vacíos legales en la era digital: 
en muchos Estados miembros, no existen reglas explícitas sobre la 
venta de servicios digitales, como aplicaciones músicas o juegos, 
por lo que puede ser difícil para las consumidores saber qué hacer 

en caso de que se den fallos en sus compras. 

Más información aquí. 

 Venta de bienes por los consumidores 

El 29 de enero de 2019, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta 
de la Comisión de una nueva directiva sobre la venta de bienes por los consumidores. La propuesta original de 
la Comisión, a partir de 2015, que tenía como objetivo establecer normas sobre las ventas en línea y otras ventas 
a distancia de productos, fue reemplazada el 31 de octubre de 2017 por una versión modificada. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1613_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626064/IPOL_STU(2018)626064_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635579/EPRS_ATA(2019)635579_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190313STO31213/mas-garantias-para-los-consumidores-en-sus-compras-en-linea-y-en-tienda
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635594/EPRS_BRI(2019)635594_EN.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTvqj5yJ3hAhXKhrQKHSjmCr4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.iratxegarcia.es/evento/reunion-de-trabajo-con-la-comisaria-de-empleo-marianne-thyssen/&psig=AOvVaw0xWQRnpN7S3Ueqjel99SP3&ust=1553612643345587
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 Alquiler de vehículos: La acción de la UE da lugar a una tarificación más clara y transparente 

A raíz de una petición de la Comisión Europea y de las autoridades de 
defensa de los consumidores de la UE, cinco empresas líderes del 
sector (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz y Sixt) han modificado la 
presentación de los precios de alquiler de coches, de modo que sean 
totalmente transparentes para los consumidores. 

Las empresas afectadas seguían sin aplicar plenamente algunos de 
sus compromisos para que la Comisión Europea y las autoridades de 
protección de los consumidores de la UE considerasen sus prácticas 
en este ámbito plenamente conformes con la legislación de la UE en 
materia de protección de los consumidores. La evaluación publicada el 25 de marzo señala que Enterprise y Sixt 
han realizado todos los cambios necesarios. Avis se ha comprometido a introducir los cambios pendientes para 
mayo de 2019. Europcar, que ahora incluye Goldcar, aplicará los cambios restantes de aquí a junio de 2019. Hertz 
se ha comprometido a realizar todos los cambios necesarios a más tardar al final del primer trimestre de 2020. 

Más información aquí. 

 Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores  

En el marco de los esfuerzos encaminados a mejorar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de 
los consumidores, la Comisión Europea ha propuesto una Directiva relativa a las acciones de representación para 
la protección de los intereses colectivos de los consumidores. La propuesta, presentada como parte del «Nuevo 
marco para los consumidores», tiene por objeto permitir a los consumidores de toda la Unión emplear las 
acciones de representación para exigir una indemnización de las empresas que vulneren sus derechos. Se prevé 
que el Parlamento Europeo vote su posición en primera lectura durante el periodo parcial de sesiones de marzo 
II. 

Más información aquí. 

 Regular la radiodifusión televisiva y online 

En diciembre de 2018 los negociadores de la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo y el Consejo lograron un acuerdo político acerca de la 
legislación propuesta sobre derechos de autor de los programas de radio y 
televisión. Gracias a las nuevas normas será más fácil para las entidades 
europeas de radiodifusión hacer que algunos de sus programas estén 
disponibles en la televisión en directo o en servicios en diferido en línea. 
Además, estas normas simplificarán la distribución de más canales de radio 
y televisión por parte de los operadores de retransmisión. Este acuerdo 

supone un importante paso hacia un Mercado Único Digital en pleno funcionamiento. El 41 % de los europeos 
ven la televisión en línea, pero esta cifra es mayor entre los jóvenes: el 50 % de los europeos con edades 
comprendidas entre los 15 y los 24 años lo hace al menos una vez a la semana. Entre los europeos con edades 
comprendidas entre los 15 y los 45 años, un 19 % utiliza servicios de radiodifusión en línea para ver películas y 
series de televisión. 

Más información aquí. 

 El Consejo Europeo y la realización del mercado único. 

¿Cuándo se completará el mercado único de la UE? Vea cómo los Jefes de Estado o de Gobierno impulsaron la 
finalización del mercado único, el mercado único digital y la unión de los mercados de capital. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Emisiones de CO2 de los coches: hechos y cifras 

El transporte es responsable de más del 30% de las emisiones de 
CO2 en la UE, de las cuales el 72% proviene del transporte por 
carretera. Como parte de su trabajo para reducir las emisiones de 
CO2, la UE se ha comprometido a disminuir las que provienen del 
transporte un 60% por debajo de los niveles de 1990 para 2050.  

Emisiones del transporte en aumento 

Este propósito no será fácil de alcanzarlo, ya que las reducciones 
de las emisiones se han ralentizado al haber cada vez más personas que utilizan medios de transporte. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1790_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635588/EPRS_ATA(2019)635588_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620217/EPRS_BRI(2018)620217_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631739/EPRS_BRI(2019)631739_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180305STO99003
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180305STO99003
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv9KbalJ3hAhUGKewKHU-8AvYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190313STO31218/emisiones-de-co2-de-los-coches-hechos-y-cifras-infografia&psig=AOvVaw2N0KN4ml4EVM57l5Uqzm9I&ust=1553598802517094
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La eficiencia de combustible en los coches nuevos avanza lentamente. Después de una disminución constante, 
en 2017 los automóviles recién registrados emitieron una media de 0,4 gramos de CO2 por kilómetro más que 
en 2016. Para aumentar el ritmo, la Unión Europea se ha propuesto nuevos objetivos de emisiones de CO2 de 
los coches y furgonetas. Los eurodiputados votarán las nuevas reglas en la sesión plenaria del 27 de marzo. 

Más información aquí. 

 Transporte por carretera: normas sociales y de mercado 

En mayo de 2017, para mejorar las normas sociales y de mercado en el sector del transporte por carretera, la 
Comisión Europea presentó un conjunto de tres propuestas. 

Más información aquí. 

 Transporte por carretera: Cumplimiento y disposiciones especiales para trabajadores desplazados. 

 Transporte por carretera: Conducción, pausas, tiempos de descanso y tacógrafos. 

Los Reglamentos sobre el tiempo de conducción y el tacógrafo se adoptaron para mejorar las condiciones de 
trabajo de los conductores y la seguridad vial, así como para mejorar el cumplimiento de las normas y la 
competencia entre los operadores de carreteras. 

Más información aquí. 

 Mercado de transporte internacional de mercancías. 

 Revisión de la directiva de transporte combinado 

Los esfuerzos de la Unión Europea para reducir los impactos negativos del transporte incluyen promover un 
cambio del transporte de mercancías por carretera a modos de transporte con menos emisiones. Esto también 
incluye operaciones de transporte combinado, que consisten en al menos un tramo de carretera para el 
transporte inicial o final y un tramo que no es de carretera. 

Más información aquí. 

 Presentaciones de la audiencia: El papel de las vías navegables interiores en el sistema de 
transporte intermodal 

Para alcanzar los ambiciosos objetivos de la Unión de reducir las emisiones de 
CO2, será importante liberar todo el potencial del transporte por vías 
navegables. La interfaz con otros modos de transporte debe ser totalmente 
interoperable y eficiente para lograr un cambio modal hacia este modo de 
transporte sostenible. La innovación en el sector, incluida la digitalización y la 
modernización de la flota, serán factores cruciales para lograr estos objetivos. 
El 18 de marzo, los expertos compartieron sus opiniones con los Miembros 
sobre cómo hacer un mejor uso del transporte por vías navegables interiores 
en el sistema de transporte intermodal y cómo aumentar la participación de 
mercado de este sector para lograr los objetivos de la Unión para aumentar la 
eficiencia y la sostenibilidad del transporte, en particular con respecto al 

transporte de mercancías. La audiencia tuvo lugar el 18 de marzo de 2019 a las 15:00 en la sala PHS 1A2 desde 
donde se transmitió por Internet. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Soluciones sostenibles e innovadoras para hacer frente a la crisis del plástico que sufren 
nuestros mares y océanos  

La prevalencia del plástico que se encuentra en nuestros ríos, mares y 
océanos se ha convertido en un problema de gran actualidad en los 
últimos años, y muchos han dado la voz de alarma sobre un desastre 
ambiental inminente. Sin embargo, los plásticos constituyen un material 
esencial en nuestra sociedad moderna y desempeñan un papel 
importante en nuestras vidas cotidianas. En este Results Pack de CORDIS, 
se presentan ocho proyectos financiados con fondos europeos que están 
asumiendo el reto de encontrar nuevas soluciones sostenibles, 
innovadoras y viables que nos ayuden a abordar y, en última instancia,  
 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190313STO31218/emisiones-de-co2-de-los-coches-hechos-y-cifras-infografia
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635600/EPRS_ATA(2019)635600_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614596
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608756/EPRS_BRI(2017)608756_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614674/EPRS_BRI(2018)614674_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623553/EPRS_BRI(2018)623553_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/events-hearings.html?id=20190307CHE06101
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resolver este problema mundial. El plástico está en todas partes en nuestras vidas cotidianas: envuelve los 
alimentos que comemos y está en la ropa que nos ponemos y en las casas donde vivimos. Debido a su 
funcionalidad, durabilidad y bajo coste, el plástico constituye un ingrediente esencial de nuestra vida moderna. 
Sin embargo, si no se elimina adecuadamente, contamina el medio ambiente y causa cuantiosos daños 
medioambientales y económicos. 

Más información aquí. 

 Reducción de los desechos marinos de plástico  

En mayo de 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa para combatir la basura marina 
concentrándose en los diez principales artículos de plástico de un solo uso que se encuentran en las playas 
europeas y en los artes de pesca, que, en conjunto, equivalen a cerca del 70 % de los residuos marinos de las 
playas europeas. Las negociaciones interinstitucionales con el Consejo desembocaron en un acuerdo en 
diciembre de 2018, que el Parlamento deberá votar en su periodo parcial de sesiones de marzo II. 

Más información aquí. 

 Programa LIFE: el Coreper confirma la interpretación común alcanzada con el Parlamento 

La UE va a actualizar su principal instrumento para la 
financiación de proyectos en materia de naturaleza, 
biodiversidad, acción por el clima y energías limpias. El 
Comité de Representantes Permanentes ha confirmado el 
20 de marzo la interpretación común alcanzada por la 
Presidencia rumana y el Parlamento Europeo sobre la 
prórroga del Programa de Medio Ambiente y Acción por el 
Clima (LIFE) después de 2020. 

La interpretación común confirmada excluye los aspectos 
presupuestarios y las cuestiones horizontales, que se están 

abordando actualmente en el contexto de las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP) 
de la UE para el período de 2021 a 2027. 

Más información aquí. 

 Comercialización de los productos fertilizantes con el marcado CE  

En marzo de 2016 la Comisión Europea presentó una propuesta sobre productos fertilizantes que ampliaría el 
ámbito de la legislación existente, en particular para incluir fertilizantes orgánicos y producidos a partir de 
residuos, y establecería límites de metales pesados y contaminantes en los productos fertilizantes. Está previsto 
que el Parlamento Europeo someta a votación, durante el período parcial de sesiones de marzo II, el acuerdo 
alcanzado sobre este expediente tras las negociaciones tripartitas. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Principales mensajes de la Cumbre Social Tripartita 

La Cumbre Social Tripartita se celebra dos veces al año, antes de los 
consejos europeos de primavera y otoño. Es una oportunidad para el 
intercambio constructivo de puntos de vista entre los líderes de las 
organizaciones europeas de trabajadores y empresarios, la Comisión 
Europea, el Consejo Europeo, los jefes de Estado o de Gobierno de la 
UE y los ministros de Asuntos Sociales de los países de la UE que 
ocupan la actual y futura presidencia del Consejo de la UE. 

Declaración conjunta del presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker; de la primera ministra de Rumanía, Viorica Dăncilă; 
del secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Visentini; y del presidente de 
BusinessEurope, Pierre Gattaz. 

El tema principal de la Cumbre Social Tripartita ha sido «Una Europa más fuerte, más unida y con más visión de 
futuro». Los debates se han estructurado en torno a tres subtemas: 

 Cincuenta años de movilidad laboral: sacar el máximo provecho de la libre circulación de trabajadores para 
el buen funcionamiento de los mercados de trabajo 

 Invertir en un mercado único más justo y más profundo 

 Aprovechar el nuevo comienzo del diálogo social para configurar el nuevo mundo laboral 

Más información aquí. 

  

https://cordis.europa.eu/article/id/401309-sustainable-and-innovative-solutions-to-tackle-the-plastics-crisis-in-our-oceans-and-seas/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635580/EPRS_ATA(2019)635580_ES.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/20/life-programme-coreper-confirms-common-understanding-reached-with-parliament/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635584/EPRS_ATA(2019)635584_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1752_es.htm
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 Miembros actuales del Consejo Europeo 

El Consejo Europeo está formado por los 28 Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la UE, 
que son miembros votantes, junto con el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión Europea, 
que no tienen voto (Artículo 15 (2) TUE). 

Más información aquí. 

 Elecciones al PE: la UE adopta nuevas normas para evitar el uso indebido de datos personales 
por los partidos políticos europeos  

El Consejo ha adoptado el 19 de marzo normas encaminadas a 
impedir que los partidos políticos europeos utilicen 
indebidamente los datos personales en las elecciones al PE.  

Las nuevas normas adoptan la forma de modificaciones del 
Reglamento de 2014 por el que se rigen el estatuto y la 
financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones 
políticas europeas. Permitirán imponer sanciones económicas a 

los partidos y fundaciones políticos europeos que, de manera deliberada y aprovechando grietas de las normas 
en materia de protección de datos, influyan o intenten influir en el resultado de las elecciones al PE. 

Más información aquí. 

 Estado de la Unión: Primavera 2019. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

El período previo a las elecciones al Parlamento Europeo del 23 al 26 de mayo ha intensificado el debate sobre 
el estado de la Unión Europea, los desafíos que enfrenta y las reformas necesarias, tanto para fortalecer su 
capacidad de recuperación como para mejorar su papel internacional. 

Más información aquí. 

 Actividades de apoyo a la democracia del Parlamento Europeo 

El Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral (DEG) es responsable de coordinar las actividades 
de apoyo a la democracia del Parlamento Europeo (PE). En el transcurso de la octava legislatura, el DEG se 
propuso brindar un enfoque estratégico a sus actividades de apoyo a la democracia a través de la introducción 
de un Enfoque Integral de Apoyo a la Democracia (CDSA). 

Más información aquí. 

 Presentaciones de la audiencia: Elecciones al Parlamento Europeo, partidos europeos, 
votantes 

El 18 de marzo de 2019, la comisión Asuntos Constitucionales (AFCO) del 
PE organizó una audiencia pública sobre "Elecciones al Parlamento 
Europeo, Partidos Europeos, Votantes Europeos". Se invitó a tres 
expertos: Claire McGing, Universidad de Maynooth - Marina Costa Lobo, 
Universidad de Lisboa - Profesor Juan Rodríguez Teruel, Universidad de 
Valencia - así como representantes de la Comisión y el Parlamento que 
se ocupan de las campañas de comunicación. Esta audiencia abordó 
temas como el papel de los partidos políticos (a nivel nacional y europeo) 
en las elecciones europeas y su capacidad para movilizar a los electores, 
la influencia de los medios modernos de comunicación y las redes 
sociales en la configuración de las opciones políticas de los votantes, 
como así como la coordinación de campañas de comunicación entre el Parlamento y la Comisión tras las 
elecciones. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 El aprendizaje permanente como herramienta para prevenir la escasa cualificación 

En 2017, el 15,7 % de los jóvenes europeos poco cualificados, de 
entre 15 y 29 años, ni estudiaba ni trabajaba (NINI), en 
comparación con el 9,6 % de sus homólogos más cualificados. En 
ese mismo año, la tasa de desempleo entre los adultos poco 
cualificados en edad de trabajar (25 a 64) ascendía al 13,9 % en la 
EU-28, mientras que la tasa entre sus homólogos más cualificados 
ascendía al 4,2 % (1) (2). 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/608781/EPRS_ATA(2018)608781_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/19/ep-elections-eu-adopts-new-rules-to-prevent-misuse-of-personal-data-by-european-political-parties/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Elecciones+al+PE%3a+la+UE+adopta+nuevas+normas+para+evitar+el+uso+indebido+de+datos+personales+por+los+partidos+pol%c3%adticos+europeos
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635603/EPRS_BRI(2019)635603_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603474/EXPO_STU(2019)603474_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afco/events-hearings.html?id=20190312CHE06124
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF8Nej-JDhAhUPJ1AKHddGDm0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.cedefop.europa.eu/es&psig=AOvVaw35gS_TbuitK1bQOSK0TJJF&ust=1553178858429457
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Los bajos niveles de cualificación, normalmente asociados a la escasez o carencia de títulos, suponen un elevado 
coste social y económico. Son devastadores para las personas afectadas, ya que perjudican su condición social, 
sus ingresos, su autoestima, su salud y su capacidad para participar en la sociedad civil. Por esta razón, las 
políticas en toda Europa se han ido centrando cada vez más en la prevención y en la intervención temprana, 
desde la detección de los jóvenes en situación de riesgo hasta la prestación de asesoramiento integral, así como 
diversas medidas orientadas a mejorar las competencias, sobre todo la enseñanza de competencias básicas, para 
las personas poco cualificadas. 

Más información aquí. 

 Programa Europa Creativa 2021-2027 

Habiendo considerado la posibilidad de fusionar el programa Europa Creativa con otros programas que apoyan 
los valores, derechos y justicia europeos, la Comisión Europea ha decidido continuar el programa Europa Creativa 
como un programa independiente y aumentar su presupuesto en un 17%. 

Más información aquí. 

 La ciencia y la alfabetización científica como un desafío educativo. 

Las sociedades europeas se enfrentan a amenazas emergentes 
relacionadas con la propagación de la desinformación y la 
pseudociencia. En este contexto, fomentar la alfabetización 
científica puede proporcionar a las personas herramientas para 
navegar y abordar críticamente las vastas cantidades de 
información intercambiada en el debate público y apoyar los 
procesos democráticos. Sobre la base de una revisión de la 
literatura académica y política, este estudio tiene como 
objetivo permitir a los miembros del Parlamento Europeo 
formarse sus opiniones sobre el estado de la alfabetización 
científica en la UE y sobre las posibles respuestas de la política 
educativa para preparar mejor a los ciudadanos con conocimientos científicos. 

Más información aquí. 

 Cómo abordar el abandono escolar en la UE 

Este estudio es una actualización sobre el abandono escolar prematuro en la UE. Revisa los principales 
desarrollos y las causas del problema desde la Recomendación del Consejo de 2011 sobre políticas para reducir 
el abandono escolar prematuro, e identifica las iniciativas políticas adoptadas por los Estados miembros para 
resolverlo. El estudio explora la interacción entre el abandono escolar prematuro y la inversión pública y, por 
último, presenta recomendaciones para abordar los desafíos futuros. 

Más información aquí. 

 

AMPLIACIÓN UE 

 Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III): el Consejo acuerda su posición  

La UE seguirá prestando asistencia para ayudar a los socios a preparar su futura 
adhesión a la Unión Europea y apoyar su proceso de adhesión. El Consejo ha 
acordado el 19 de marzo su posición (orientación general parcial) sobre el 
proyecto de Reglamento por el que se establece el Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IAP III) para el período 2021-2027. 

El texto acordado no abarca las cuestiones financieras ni horizontales, que 
dependerán del acuerdo global sobre el próximo marco financiero plurianual. 

La ayuda de preadhesión ayuda a los beneficiarios a adoptar y aplicar reformas 
políticas, institucionales, sociales y económicas clave para cumplir los valores de la UE y adaptarse 
progresivamente a las disposiciones, normas y políticas de la UE. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.cedefop.europa.eu/files/9136_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628229/EPRS_BRI(2018)628229_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629188/IPOL_STU(2019)629188_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629193/IPOL_STU(2019)629193_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/19/instrument-for-pre-accession-assistance-ipa-iii-council-agrees-its-position/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Instrumento+de+Ayuda+Preadhesi%c3%b3n+(IAP+III)%3a+el+Consejo+acuerda+su+posici%c3%b3n
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 Un nuevo instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional. 

En el contexto de la propuesta de la Comisión de un marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-
2027, la Comisión publicó una propuesta de reglamento que establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (NDICI) el 14 de junio de 2018, con una propuesta de Presupuesto de 89,2 mil millones 
de euros. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Medidas de ordenación de la pesca en el Mediterráneo  

Como parte contratante de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), la Unión Europea está 
obligada a adoptar medidas de conservación y ordenación en el marco del Derecho de la UE para que sean 
aplicables a los buques pesqueros de la UE. Se espera que el Parlamento Europeo vote, durante el período parcial 
de sesiones de marzo II, una propuesta de la Comisión sobre la transposición de las nuevas medidas de la CGPM, 
que van más allá de los Reglamentos en vigor. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 La Comisión informa de los progresos realizados hacia una Unión de la Seguridad 

15 de las 22 iniciativas legislativas de la Unión de la Seguridad 
aprobadas hasta el momento 

Teniendo en cuenta la evolución desde principios de este año, el 
informe señala que se ha llegado a un acuerdo acerca de un gran 
número de expedientes prioritarios: 15 de las 22 iniciativas legislativas 
de la Unión de la Seguridad presentadas por la Comisión. Sin embargo, 
algunas de las propuestas clave, como las relativas a los contenidos de 
carácter terrorista en línea y a la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas, aún exigen una acción urgente si se desea concluirlas antes de 
las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019. En este tramo final antes de las elecciones, también es 
de suma importancia redoblar los esfuerzos para combatir la desinformación y reforzar la resiliencia electoral y 
digital. 

Más información aquí. 

 Interoperabilidad entre los sistemas de información de seguridad y fronteras de la UE. 

Para mejorar la gestión de las fronteras exteriores y la seguridad interna de la UE, la Comisión Europea ha 
realizado varias propuestas para mejorar y ampliar los sistemas de información europeos sobre fronteras y 
seguridad. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 El crecimiento anual de los costes laborales en el 2,3% en la zona del euro. 

 La producción de la construcción baja un 1,4% en la zona euro. 

 Un tercio del comercio de la UE es con Estados Unidos y China. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628251/EPRS_BRI(2018)628251_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635592/EPRS_ATA(2019)635592_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1713_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628267/EPRS_BRI(2018)628267_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9678500/3-19032019-BP-FR.pdf/3eef681f-2ae5-470d-82b6-37bce4378381
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9678505/4-19032019-AP-EN.pdf/4daef30c-1868-461f-92f6-bacf36d261eb
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9678910/6-20032019-AP-EN.pdf/0ebd7878-dad5-478e-a5f0-3ae2c91f7ea3
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CONSULTAS PÚBLICAS 
 

Empresa e Industria: 

 Evaluación de las estadísticas pesqueras europeas. 18.01.2019 - 12.04.2019. 

Mercado Único: 

 Evaluación de la Directiva de baja tensión 2014/35 / UE. 10.01.2019 - 04.04.2019. 

Banca y servicios financieros, economía, finanzas y el euro: 

 El euro y la liquidez del mercado en los mercados de divisas. 25.01/2018 – 31.03.2019. 

Economía y sociedades digitales: 

 Régimen de despliegue ligero para áreas pequeñas de puntos de acceso inalámbrico. 16.01.2019 - 
10.04.2019. 

Energía: 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en redes inteligentes. 18.03.2019 – 
09.06.2019. 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en infraestructura de transporte de 
dióxido de carbono transfronterizo. 18.03.2019 – 09.06.2019. 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en infraestructura de gas. 26.02.2019 
– 20.05.2019. 

 Consulta sobre el papel del euro en el campo de la energía. 14.02.2019 – 31.03.2019. 

Asuntos institucionales: 

 Evaluación intermedia del Programa de Apoyo a la Reforma Estructural 2017-2020. 12.03.2019 - 
04.06.2019. 

Asuntos marítimos y pesca: 

 Evaluación de la Red Europea de Observación y Datos Marinos. 06.03.2019 - 29.05.2019. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

 Régimen de comercio de emisiones Directrices sobre ayudas estatales. 21.02.2019 - 16.05.2019. 

Seguridad alimentaria: 

 Evaluación de materiales en contacto con alimentos (FCM). 11.02.2019 - 06.05.2019. 

 Disposiciones generales relativas a los impuestos especiales - armonización y simplificación. 
12.12.2018 - 03.04.2019. 

Fronteras y seguridad, Migración y asilo: 

 Evaluación del instrumento Schengen Facility para Croacia. 04.01.2019 - 29.03.2019. 

 

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: 

 

 Reconocimiento de índices de referencia financieros en Singapur. 

 Reconocimiento de índices de referencia financieros en Australia. 

 Transporte por carretera: equipos de a bordo para pesar vehículos. 

 

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

 

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3790936_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5291384_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2019-euro-foreign-exchange_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5660684_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5660684_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-candidate-projects-common-interest-smart-grids_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-candidate-projects-common-interest-smart-grids_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-cross-border-carbon-dioxide-transport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-cross-border-carbon-dioxide-transport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-gas-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-gas-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-role-euro-field-energy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803_en#plan-2018-3005
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803_en#plan-2018-3005
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-316404_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5809429_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1850784_en#plan-2018-2434
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-2019-1806355_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1806384_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1879641_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas - GR/002/2019 - Apoyo a la Red de Fiscalías de la Propiedad Intelectual. 

 Programa Hércules III - Convocatoria de propuestas-2019 - Asistencia técnica (C/2018/8568). 

 Programa Hércules III - Convocatoria de propuestas - 2019 - Formación y estudios jurídicos (C/2018/8568). 

 Programa Hércules III - Convocatoria de propuestas - 2019 - Formación, conferencias e intercambio de 
personal 2019 (C/2018/8568). 

 Convocatoria de propuestas 2019 - H2020 - FET Proactive: impulsar las tecnologías emergentes H2020-
FETPROACT-2019-2020. 

 Tercera convocatoria de proyectos modulares: Resultados tras el análisis de la elegibilidad de las 
presolicitudes. 

 Convocatoria de Acceso Transnacional a infraestructuras de investigación en el campo de la Tecnología 
Solar Térmica de Concentración (STC). 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Diseño e implementación de un marco 
de desarrollo de la economía azul. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Estudio sobre la integración de un 
enfoque basado en ecosistemas en la planificación marítima espacial, en particular en el contexto de la 
implementación de la Directiva 2014/89/UE. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Mercado de la asociación europea para la innovación «Ciudades 
y Comunidades Inteligentes» (Mercado EIP-SCC). 

 European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL): Estudio sobre el impacto de 
la iniciativa en favor del emprendimiento social de la Comisión Europea y sus acciones de seguimiento. 

 European Committee of the Regions: Contrato marco múltiple relativo a estudios en los ámbitos de las 
políticas social y de empleo. 

 European Committee of the Regions: Contrato marco múltiple relativo a estudios en los ámbitos de las 
políticas económicas y de gobierno. 

 

Acceda a todas las Convocatorias y Licitaciones lanzadas por la Comisión Europea. 

 

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 

 

 Colombia: Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos en Colombia - Convocatoria 
general de propuestas 2019. 

 Georgia: EU4Georgia III. 

 Gambia: Towards the introduction of universal life-course social protection in the Gambia. 

 Sudáfrica: EIDHR CBSS South Africa 2018-2019. 

 Marruecos: Organisation du 24ème Festival de Jazz européen au Maroc. 

 Ghana: Support to the Regulatory Authority of Ghana GH3.01/18. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_106_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_111_R_0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_111_R_0010&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_111_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_111_R_0011&from=ES
https://euroalert.net/call/3886/convocatoria-de-propuestas-2019-h2020-fet-proactive-impulsar-las-tecnologias-emergentes
https://euroalert.net/call/3886/convocatoria-de-propuestas-2019-h2020-fet-proactive-impulsar-las-tecnologias-emergentes
https://interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Programme/News_events/News/3rd_call_pre-appli_eligibility_results.pdf
https://interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Programme/News_events/News/3rd_call_pre-appli_eligibility_results.pdf
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion/noticias/abierta-convocatoria-de-acceso-transnacional-a-infraestructuras-de-investigacion-en-el-campo-de-la-tecnologia-solar-termica-de-concentracion-stc
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion/noticias/abierta-convocatoria-de-acceso-transnacional-a-infraestructuras-de-investigacion-en-el-campo-de-la-tecnologia-solar-termica-de-concentracion-stc
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4611
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4611
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4555
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4555
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4555
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4476
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4476
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4533
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4533
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4547
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4547
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4536
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4536
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
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=163649
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=163649
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139884
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161113
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=163025
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140193
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140066
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 Benín: Réalisation et mise en production du Système d’information National de l’énergie du Bénin (SINEB). 

 Argelia: Recrutement de l’assistance Technique pour la mise en œuvre du programme UE REFIN en Algérie. 

 Líbano: Technical Assistance Facility for the Lebanese private sector. 

 Asia: Partnerships Facility for Asia. 

 Todos los países: SWITCH to Green / Water facility. 

 Todos los países: EU4Digital: Improving Cyber Resilience in the Eastern Partnership Countries Cybersecurity 
component. 

 Turquía: Technical Assistance for Promoting Youth Employment in TRC3 Region. 

 Turquía: Supply of Transformation to Technical Textile in Denizli Project. 

 Turquía: Supply for the Bovine Leather Processing in Uşak. 

 Turquía: Technical Assistance for the Transformation to Technical Textile in Denizli (TTT in Denizli) Project. 

 Turquía: Preparation, Implementation and Monitoring of Species Action Plans for Endangered Species in 
Turkey within the Concept of a New Methodology. 

 Turquía: Supply 1 of Development of Research and Innovation Facilities for Improving the Regional 
Competitiveness of Food Industry [INNOFOOD] Project. 

 

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: 

 

 Belarus: Vitebsk Region Clean Water Project. 

 Bosnia and Herzegovina: PRS - BiH UniCredit Bank d.d. 

 United Kingdom: PUR1903/09 - Provision of Mobile Network and Mobile Phone Services. 

 Kazakhstan: KAZREF - Universal Energy Zhangiz Solar. 

 Kazakhstan: Kostanay District Heating Project. 

 Jordan: Development and Maintenance of the NCI Jordan Open Innovation Platform (JOIP). 

 Jordan: Gam solid waste crisis response programme: supply of specialised vehicles. 

 Jordan: Gam solid waste crisis response programme: supply of workshop equipment. 

 Belarus: Minsk Vodokanal Project. 

 Morocco: GCF GEFF Regional FW - BMCE Bank – 2. 

 Bulgaria: ESIF: Smolyan Water Subproject. 

 Ukraine: Kronospan UA - OSB investment. 

 Ukraine: Kryvyi Rih Trolleybus Project. 

 

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

 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140185
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140188
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140189
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162235
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140106
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140015
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140015
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140199
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140200
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139829
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140033
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139753
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139753
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140192
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140192
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/procurement/p-pn-190318a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/prs-bih-unicredit-bank-dd.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-pur1903/09---mobile-network-and-mobile-phone-services.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kazref-universal-energy-zhangiz-solar.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190320a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190320b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190321a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190321b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190321c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/gcf-geff-regional-fw-bmce-bank-2.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/esif-smolyan-water-subproject.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kronospan-ua-osb-investment.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190322a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Hacer negocios en China, el Sudeste Asiático y América Latina: La importancia de la propiedad 
intelectual para las pymes. Bruselas, 27/03/2019 

Este evento es una oportunidad para intercambiar información 
sobre la importancia de la propiedad intelectual (PI) para las 
pymes europeas que realizan negocios en América Latina, 
China y el sudeste asiático. Si una PYME se internacionaliza sin 
protección, su marca es vulnerable a los imitadores y sus 
activos intelectuales están expuestos a riesgos.  

Tiene como objetivo: 

 Informar a los intermediarios de las PYMES sobre el 
instrumento PYME y sobre los servicios de PI ofrecidos por los Helpdesks (con estudios de casos reales 
de empresas); 

 Capacitar a los intermediarios de las PYMES en temas relevantes de PI que pueden aplicarse 
horizontalmente en las tres regiones; y 

Crear un diálogo / debate continuo entre los participantes sobre la importancia de la PI para las PYMES a la luz 
de las tres áreas económicas. Este evento está organizado conjuntamente por los IPR SME Helpdesks de China, 
América Latina y Sudeste Asiático, tres iniciativas financiadas por la Unión Europea. 

Más información y registro, aquí. 

Materiales sobre Protección Intelectual: 

 IP library. 

 Infographics on IPR as tools for internationalisation. 

 Taller: Defensa comercial mundial equilibrada y justa. 02/04/2019 

El Comité Comercio Internacional (INTA) en cooperación con el Departamento de Políticas de la DG EXPO está 
organizando un Taller titulado: "Defensa comercial mundial equilibrada y más justa: perspectivas de la UE, 
Estados Unidos y la OMC". El taller tendrá lugar el martes 2 de abril de 2019, de 16:00 a 18:00, sala: Altiero 
Spinelli (ASP) 3G-2. Fecha límite para inscripciones - 26 de marzo de 2019. 

Más información aquí. 

 Registration deadline 26 March 2019. 

 TEBD Academy, Bodrum (Turquía), 23-26 abril 2019. Búsqueda de oradores 

En el marco del Diálogo Económico Unión Europea-Turquía (TEBD) y en línea con la 
tradición de las Academias, la idea propuesta es organizar una serie de cursos 
interactivos sobre "Gestión de cámaras". Cada curso estará animado por "líderes de 
curso" procedentes de la red cameral europea. 

Eurochambres, junto con la Cámara de Comercio nacional de Turquía (TOBB), ha 
seleccionado varios cursos potenciales que se impartirán en esta Academia y ha lanzado 
una convocatoria de manifestaciones de interés para identificar dentro de la red cameral 
europea potenciales “líderes de curso” con la experiencia y competencias necesarias 
para impartirlos. 

Los cursos están dirigidos a ejecutivos de Cámaras turcas, al que podrán sumarse un 
número de entre 5 y 10 cámaras europeas. 

Más información y manifestación de interés aquí. Fecha límite 27 de marzo. 

 Taller: Conflictos de interés. 02/04/2019 

El 2 de abril de 2019, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 
organizará un taller sobre conflictos de intereses en las instituciones de 
la UE, organizado por el Departamento de Política de Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales. 

El taller examinará los logros alcanzados durante esta legislatura en 
relación con los conflictos de intereses en las instituciones y agencias de 
la UE, así como la integridad, la rendición de cuentas, la transparencia, 
el código de conducta y las puertas giratorias, al tiempo que analizará los 

desafíos para el futuro. 

Más información aquí. 

  

http://www.euconf.eu/ipr-stakeholders-meeting/registration.html
https://yourlatamflagship.us15.list-manage.com/track/click?u=29c5a6de93fab66a3cd32907c&id=a15efb0565&e=738b7d95ea
https://yourlatamflagship.us15.list-manage.com/track/click?u=29c5a6de93fab66a3cd32907c&id=a00217cd56&e=738b7d95ea
https://yourlatamflagship.us15.list-manage.com/track/click?u=29c5a6de93fab66a3cd32907c&id=a1b9efa020&e=738b7d95ea
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/poldep
https://tebd.eu/en/about-tebd-2/
https://www.dropbox.com/s/uoommywgnp6fd3r/Call%20for%20Course%20Leaders.docx?dl=0
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20190322WKS02362
https://yourlatamflagship.us15.list-manage.com/track/click?u=29c5a6de93fab66a3cd32907c&id=ce75a91bc7&e=738b7d95ea
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 VIII edición del Smart Energy Congress 2019. 03/04/2019 

La innovación y la digitalización impactan notablemente en la mejora de la 
eficiencia energética y la sostenibilidad. Aceleradores de la competitividad 
empresarial, y pilares de la descarbonización de la economía y de la 
transición energética: grandes retos de la Unión Europea y ámbitos en los 
que España cuenta con compañías con amplia experiencia y reconocido 
liderazgo tecnológico. 

El Smart Energy Congress, el congreso anual europeo en el que consultoras de referencia, compañías 
energéticas, líderes  de  la  industria  tecnológica,  responsables  de  grandes proyectos, etc. comparten su visión 
y debaten sobre tendencias, retos y oportunidades para mejorar la Eficiencia Energética en ámbitos como 
Ciudades (Smart Buildings, Waste, Mobility,...),  Industrias  (Smart Manufacturing, Extended Digital Factory, 
Agrifood,...), Energía (Smart Grids, Vehicle, Energy Storage...) y Grandes Infraestructuras Tecnológicas  (Smart 
Data Centers, Supercomputing, Artificial Intelligence..). 

Más información aquí. 

 Seminario: Programa Interreg Europe. Bruselas, 09/04/2019 

El 9 de abril de 2019, el Programa Interreg Europe, 
desarrollará en Bruselas un seminario para los 
beneficiarios principales de los proyectos seleccionados 
en la cuarta convocatoria Interreg Europe. En dicho 
seminario, los asistentes aprenderán más sobre como 
informar de las actividades y gestión de las finanzas del 
proyecto. 

La participación estará limitada a dos asistentes por proyecto. El seminario empezará a las doce de la mañana y 
se prolongará hasta las cinco de la tarde del 9 de abril. 

Más información aquí. 

 5ª Edición del foro de cooperación Interregional LET´S COOPERATE. 10/04/2019 

Este evento, organizado por el Programa de Cooperación 
Territorial Interreg Europe, es un lugar único para el 
intercambio de puntos de vista, es una oportunidad para 
el descubrimiento de ideas e iniciativas sobre los cuatro 
temas sobre los que versa Interreg Europe: Investigación 
e Innovación; Competitividad de las PYMES, Economía 
Baja en Carbono, Medio Ambiente y Eficiencia de los 
Recursos. Se esperan no sólo a los beneficiarios de proyectos Interreg Europe, sino también a novatos en este 
mundo, que quieran descubrir las oportunidades de la cooperación interregional. Son bienvenidos las 
autoridades de gestión y otras organizaciones responsables de los programas de fondos estructurales, 
autoridades nacionales, locales, locales y regionales; agencias, institutos de investigación, organizaciones de 
políticas temáticas; representantes de redes y comunidades  temáticas relevantes de la UE; representantes de 
las instituciones de la UE que trabajen en los temas similares a los del programa Interreg Europe. 

Más información aquí. 

 La reforma de la Organización Mundial del Comercio. Madrid, 11/04/2019 

El próximo 11 de abril de 2019 en el marco de las 
actividades del grupo de investigación UCM Derecho y 
Economía del Comercio Internacional se ha organizado 
el Seminario internacional: la reforma de la 
organización mundial del comercio, que tendrá lugar 
en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho. 

El seminario se consagra al estudio de las posibilidades 
de reforma en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Como es bien sabido, la actual situación de las 
relaciones comerciales internacionales –crítica- hace más necesario y actual que nunca el estudio de este tema. 
Para ello contaremos con los mejores especialistas nacionales e internacionales, particularmente, el Director 
General de la OMC, el embajador Wolff. 

Más información aquí. 

  

http://www.enertic.org/Congreso2019?param1=223&param2=Smart%20Energy%20Congress%202019
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/2356/save-the-date-lead-partner-seminar-for-fourth-call-projects/?no_cache=1&cHash=77f50e7d9c62a23c98796aed7bca7166
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/
https://ec.europa.eu/spain/events/20190411_International-Seminar-The-reform-of-the-World-Trade-Organization_es
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 Día Corporativo de EIC: ¿Cómo puede su tecnología afectar al sector financiero? Hamburgo, 
Alemania 24-25/04/2019 

El Consejo Europeo de Innovación (EIC) y comdirect bank AG invitan a solicitar 
un Día Corporativo de EIC para presentar a su empresa, descubrir desafíos y 
explorar oportunidades que combinan el sector financiero con la gestión de 
relaciones con los clientes de insurtech, digital healthcare, proptech o Next 
Level. 

El 24 y 25 de abril de 2019 en Hamburgo, Alemania, un número selecto de 
compañías respaldadas por el piloto EIC tendrá la oportunidad de presentar 
y presentar sus casos de negocios e ideas innovadoras a comdirect y socios 
seleccionados. 

¿Quién puede aplicar? 

La aplicación solo está abierta para  micro, pequeñas y medianas empresas  
financiadas por los programas piloto de EIC. 

Más información aquí. 

 Jornada de información y redes de LIFE de la UE. 30/04/2019 

La Comisión Europea está organizando un día de información y 
redes en la convocatoria LIFE 2019 para propuestas de proyectos.  

El evento está abierto a posibles solicitantes que presenten 
propuestas de proyectos sobre tecnología verde, protección de la 
naturaleza y acción climática. Se invitará a los participantes a una 
sesión informativa por la mañana sobre la llamada LIFE 2019, que 
cubrirá cambios significativos en el programa en comparación con 

años anteriores. La tarde se dedicará a establecer contactos con otros participantes para compartir experiencias, 
relacionarse con posibles nuevos socios y reunirse con representantes del programa LIFE de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Concurso: Capital Europea del Turismo Inteligente 2020 

La Capital Europea del Turismo Inteligente es una iniciativa 
de la UE, basada en una propuesta del Parlamento 
Europeo, que aseguró su financiamiento para 2018 - 2019 
a través de una Acción Preparatoria.  

Esta iniciativa muestra y reconoce los logros destacados de las ciudades de la UE como destinos turísticos en 4 
áreas: •sostenibilidad •accesibilidad •digitalización •Patrimonio cultural y creatividad. 

Además de las 2 capitales, 4 ciudades serán reconocidas con European Smart Tourism Awards por sus logros en 
las 4 categorías individuales enumeradas anteriormente. 

Las ciudades ganadoras recibirán un trofeo en la ceremonia de entrega de premios en octubre de 2019, 
organizada con motivo del Foro Europeo de Turismo en Helsinki. 

Más información aquí. 

 Día Marítimo Europeo. Lisboa, 16-17/05/2019 

El Día Marítimo Europeo es un evento anual cuya finalidad 
es la de llamar la atención sobre el papel que juegan los 
mares y océanos en las vidas de las comunidades locales y 
de todos los ciudadanos de la UE, así como sobre el 
crecimiento sostenible y el empleo en Europa.  

Este evento, que tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en 
el Centro de Congresos de Lisboa, se focalizará en emprendimiento azul, innovación e investigación para 
transformar los sectores marítimos tradicionales y el impulso a las tecnologías emergentes y a las cadenas de 
valor. Se prestará especial atención a la investigación e innovación en un océano sin plásticos. Este evento va 
dirigido a profesionales del mar, emprendedores y líderes del mar de ámbito empresarial, ONG, gobiernos, 
instituciones públicas y del ámbito académico. Los distintos actores tendrán con el Día Marítimo Europeo una 
gran oportunidad para conectar con socios estratégicos, para conseguir visibilidad para los proyectos, 
actividades y logros; tener una visión del desarrollo de la política y de los fondos comunitarios y realizar 
aportaciones a la formulación de la Política Marítima Europea.   

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/eic-corporate-day-how-can-your-technology-disrupt-financial-sector
https://ec.europa.eu/easme/en/save-date-eu-life-information-and-networking-day
http://ec.europa.eu/growth/content/competition-launch-european-capital-smart-tourism-2020_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/conference
http://europa2020.emprenemjunts.es/fotos/74747_foto.jpg
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 Misión de economía circular a Singapur y Malasia. 5-12/06/2019 

En nombre de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea, nos 
complace informarles que la Comisión Europea 
organiza una misión sobre Economía Circular a 
Singapur y Malasia, del 5 al 12 de junio de 2019 
que se desarrollará junto con Ecosperity Week, 
que reunirá a líderes empresariales de todo el 
mundo, legisladores, inversores, empresarios e 
instituciones académicas para impulsar la acción hacia el desarrollo sostenible, con la conferencia 
Innovate4Climate (I4C) que se centrará en la financiación climática y la inversión climática. , y con los mercados 
del clima. I4C que es una plataforma que reúne a líderes del mundo empresarial, de las finanzas, políticos y del 
mundo de las tecnologías para acelerar la acción sobre la financiación del desarrollo climático inteligente. La 
parte malaya de la Misión de Economía Circular comenzará en Kuala Lumpur el lunes 10 de junio. El 10 y el 11 
de junio se prevé una conferencia, así como reuniones con líderes clave de la economía circular y con autoridades 
de Malasia. El Instrumento de diálogo regional mejorado EUASEAN (E-READI) también organizará un taller sobre 
economía circular el 12 de junio. 

Inscripción aquí 

 Semana de la Energía Sostenible 17-21/06/2019 

La semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW) 
celebra este año su XIV edición, del 17 al 21 de junio 
en Bruselas. Se trata del mayor evento dedicado a las 
iniciativas que apoyan la transición energética 
europea. Como cada año, la Comisión anima y 
promueve a todas las iniciativas y proyectos europeos 
a organizar sesiones dentro del marco de esta 
jornada. 

Estas son algunas de las iniciativas enmarcadas que te permitirán participar en la semana de la EUSEW 2019 de 
forma diferente: 

•Conferencia política de 3 días que ofrece distintas oportunidades de creación de redes y contactos, conocida 
como la Networking Village. 

•Los premios de la Energía Sostenible de la UE, con un voto público para el premio de los ciudadanos. 

•Los días de la energía (Energy Days), que se celebrarán en toda Europa durante los meses de mayo y junio. 

Si tienes una buena propuesta para participar y sumarte a la EUSEW 2019, la participación se abrirá en abril de 
2019. De esta manera, podrás compartir tus conocimientos y ganar visibilidad para tu organización o proyecto. 
Puedes encontrar más información sobre la selección de eventos, formatos, reglas de evaluación y el proceso de 
solicitud para las sesiones en la página oficial de la EUSEW 2019. 

El evento reunirá a las autoridades públicas, agencias de energía, asociaciones industriales, empresas, 
organizaciones de la sociedad civil y distintos medios de comunicación. Los ponentes de años previos procedían 
de ayuntamientos e instituciones europeas, empresas privadas, organizaciones de investigación, grupos de 
ciudadanos y ONGs. 

Más información aquí. 

 V Congreso Ciudades Inteligentes. Madrid, 26/06/2019 

El V Congreso Ciudades Inteligentes, organizado por Grupo Tecma Red y la 
Secretaría de Estado para el Avance Digital SEAD, con la colaboración 
institucional de RED.es, se celebrará el 26 de junio de 2019 en Madrid. 

El evento, que ya cuenta con programa preliminar, invita a la Administración 
Pública, Instituciones, Centros Tecnológicos, Universidades, Asociaciones, Empresas y Profesionales implicados 
en el sector de las Smart Cities a presentar sus propuestas de Comunicaciones y Proyectos de Ciudad Inteligente. 

El formulario de presentación de propuestas de Comunicaciones y Proyectos de Ciudad Inteligente se encuentra 
abierto hasta el 25 de marzo de 2019, si bien el límite de envío de las Comunicaciones Finales será el 4 de abril 
de 2019. La inscripción al V Congreso Ciudades Inteligentes ya se encuentra disponible hasta el 21 de junio de 
2019 o hasta completar aforo, así como la descripción de las condiciones especiales. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.ecosperity.sg/en/2019-conference.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMSingaporeMalaysia2019
https://www.eusew.eu/about-networking
https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/about-energy-days
https://www.eusew.eu/about-conference
https://www.eusew.eu/about-conference
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://www.eusew.eu/
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
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04 AMÉRICA LATINA 

 España realiza contribución a iniciativa de migraciones del BID 

España realizó una contribución de $5 millones al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para dar respuesta a los 
desafíos de desarrollo más urgentes producidos por el 
aumento de las migraciones transfronterizas en América 
Latina y el Caribe. La aportación fue anunciada durante una 
conferencia en Madrid, Migración y Ciudades: El Camino hacia 
una Integración Inclusiva, que tuvo lugar el 20 de marzo de 

2019. 

El BID está combinando recursos financieros, tanto propios como de donantes, y no financieros, tales como 
conocimiento, formación y diálogos, para fortalecer las capacidades de los países de la región – y en particular 
las comunidades locales receptoras – en la inclusión a los migrantes. La iniciativa se debe a la urgencia producida 
por el movimiento de personas, principalmente saliendo de Venezuela, y dirigiéndose tanto a países de América 
del Sur, Centroamérica y el Caribe. 

Más información aquí. 

 El presidente de la Cámara de España explica el proceso de internacionalización de la economía 
española a las asociaciones empresariales de Argentina 

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, se reunió el 25 
de marzo en Buenos Aires con el ministro de Producción y Empleo, 
Dante Sica, y las principales organizaciones y cámaras empresariales 
argentinas, representadas en la Mesa Exportadora. En la reunión, en 
la que también han participado el presidente de la CEOE, Antonio 
Garamendi, y el presidente de la Cámara de Comercio Oficial Española 
en Argentina, Guillermo Ambrogi, los empresarios españoles han 
explicado a sus homólogos argentinos el proceso de apertura al exterior llevado a cabo por la economía española 
en los últimos años y sus positivas consecuencias sobre el crecimiento y el empleo. La internacionalización de la 
economía española constituye un modelo a seguir para Argentina que ha lanzado el plan “Argentina Exporta” 
con el que pretende triplicar sus exportaciones hasta 2030. 

Más información aquí. 

 El FMI concluye la misión de la tercera revisión con Argentina 

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por el Sr. Roberto Cardarelli visitó Argentina 
entre los días 11 y 22 de febrero de 2019 para mantener conversaciones sobre la tercera revisión del programa 
de Argentina apoyado por el FMI en el marco del Acuerdo Stand-By. Las conversaciones continuaron en 
Washington DC luego del final de la misión. 

Más información aquí. 

 El BID y el GFC listos para implementar proyectos en Argentina y Paraguay 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recibió la primera parte de la contribución financiera del Fondo 
Verde del Clima (GFC, por sus siglas en inglés). Los fondos serán utilizados para iniciar la implementación de los 
proyectos “Promoción de Instrumentos de Mitigación de Riesgos y Financiamiento de Inversiones en Energía 
Renovable y Eficiencia Energética” en Argentina y “Promoción de la Inversión Privada en Eficiencia Energética en 
el Sector Industrial” en Paraguay. 

Más información aquí. 

 FMI: Análisis del nuevo plan económico de Ecuador 

Ecuador ha formulado un nuevo plan económico que tiene por objeto 
colocar la deuda en una firme trayectoria descendente, generar empleo, 
proteger a los pobres y a los grupos más vulnerables y apuntalar la lucha 
contra la corrupción. 

El plan, que está respaldado por un acuerdo de USD 4.200 millones en el 
marco del Servicio Ampliado del FMI y otros recursos financieros 
provenientes de la comunidad internacional, dará a Ecuador el impulso 

necesario para restablecer un crecimiento sostenible que beneficie a todos los ecuatorianos.  

En la siguiente entrevista, Anna Ivanova, la economista principal para Ecuador en el FMI, analiza los pormenores 
del plan económico. 

Más información aquí. 

 

https://events.iadb.org/calendar/event/19751?lang=es
https://events.iadb.org/calendar/event/19751?lang=es
https://www.iadb.org/es/noticias/espana-realiza-contribucion-iniciativa-de-migraciones-del-bid
https://www.camara.es/presidente-camara-espana-viaje-argentina
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/03/18/pr1978-argentina-imf-staff-concludes-third-review-mission-to-argentina
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-el-gfc-listos-para-implementar-proyectos-en-argentina-y-paraguay
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/03/20/NA032119-Ecuador-New-Economic-Plan-Explained
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 La Unión Europea apoya la reactivación de la Costa y el desarrollo en la frontera Norte en 
Ecuador 

La Unión Europea y la Cancillería del Ecuador efectuaron la firma de dos convenios de financiación no 
reembolsable destinados a apoyar al Gobierno en sus metas de desarrollo sostenible. El primero está destinado 
a la reactivación económica de las provincias de Manabí y Esmeraldas e inyectará EUR 26 millones/ USD 29.5 
millones al Presupuesto General del Estado. Mientras que el convenio para ayudar al desarrollo en la Frontera 
Norte entregará un financiamiento de EUR 18.9 millones/USD 21.4 millones. 

Más información aquí. 

 Ecuador mejorará los servicios de agua potable y saneamiento con apoyo del BID 

Ecuador mejorará la continuidad, gestión operativa y confiablidad del servicio de agua potable e incrementará 
la capacidad de tratamiento de aguas residuales, beneficiando directamente a más de 200.000 habitantes e 
indirectamente a los 2,6 millones de habitantes del DMQ, con apoyo de un préstamo de US$87,1 millones del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Más información aquí. 

 Misión del FMI concluye Visita del Equipo Técnico a El Salvador 

El equipo técnico del FMI visitó San Salvador del 11 al 22 de marzo para llevar a cabo la consulta del Artículo IV 
de 2019 y sostuvo conversaciones francas con las autoridades actuales, el Presidente electo, representantes 
parlamentarios, la comunidad empresarial e interlocutores sociales. 

Más información aquí. 

 Expertos analizan retos para financiamiento de proyectos frente al cambio climático 

El “V Diálogo Regional de Finanzas del Clima” se realizó este 19 
y 20 de marzo en San José, Costa Rica, para analizar las 
oportunidades y desafíos que presentan los mecanismos de 
financiamiento y las políticas fiscales para cumplir los 
compromisos climáticos de los países de América Latina, así 
como el rol de los bancos de desarrollo en la canalización e 
inyección de recursos. 

La actividad, organizada por el programa EUROCLIMA+ de la 
Unión Europea con el apoyo del Gobierno de Costa Rica, reunió 
a representantes del sector financiero, tales como bancos de 
desarrollo nacionales, regionales e internacionales, y funcionarios de los ministerios de finanzas y hacienda 
responsables de la implementación de políticas públicas relacionadas con las fuentes y recursos disponibles para 
enfrentar el cambio climático en la región. 

Más información aquí. 

 La UE, América Latina y el Caribe unen esfuerzos para modelar una futura cooperación digital. 

San José 22 de marzo. Durante los días 20 y 21 de marzo se llevó a cabo en San José-Costa Rica el II Taller sobre 
Cooperación digital entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Esta actividad, reunió a más de 100 
responsables políticos, reguladores, empresas, académicos y otros representantes de la sociedad civil para 
desarrollar propuestas de cooperación digital entre ambas regiones. 

Más información aquí. 

 Unión Europea y República Dominicana acuerdan apoyo presupuestario por 14.8 millones de 
euros 

El Gobierno Dominicano y la Unión Europea dieron a conocer hoy la firma de un convenio de apoyo 
presupuestario ascendente a 14.8 millones de euros, que serán desembolsados por ese organismo de 
cooperación internacional, durante los próximos tres años. 

Más información aquí. 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/59966/la-uni%C3%B3n-europea-apoya-la-reactivaci%C3%B3n-de-la-costa-y-el-desarrollo-en-la-frontera-norte-en_es
https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-mejorara-los-servicios-de-agua-potable-y-saneamiento-con-apoyo-del-bid
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/03/22/mcs032219-el-salvador-imf-mission-concludes-staff-visit
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/59908/expertos-analizan-retos-para-financiamiento-de-proyectos-frente-al-cambio-clim%C3%A1tico_es
https://eeas.europa.eu/delegations/costa-rica/60103/la-ue-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-unen-esfuerzos-para-modelar-una-futura-cooperaci%C3%B3n-digital_es
https://eeas.europa.eu/delegations/dominican-republic/59185/uni%C3%B3n-europea-y-rep%C3%BAblica-dominicana-acuerdan-apoyo-presupuestario-por-148-millones-de-euros_es
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 La Unión Europea otorga máximo nivel de protección al Tequila 

El pasado 28 de febrero, la Comisión Europea aprobó la inclusión del 
Tequila, bebida espirituosa mexicana, en el registro europeo de las 
Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).  De esta manera, el Tequila 
se suma a la reducida lista de 31 indicaciones geográficas reconocidas 
por la Unión Europea procedentes de terceros países, beneficiándose 
así de la misma protección y valor añadido de mercado que el resto de 
los productos europeos. 

La UE reconoce que el Tequila es la bebida alcohólica más emblemática 
de México, la cual forma parte importante de la identidad cultural 
mexicana. El Tequila es también la Denominación de Origen icónica de 

México, la cual ya goza de protección en la UE desde 1997, a través del Acuerdo Bilateral de Bebidas Espirituosas 
entre México y la UE. 

Más información aquí. 

 Guatemala fortalece su estructura de financiamiento verde con el Fondo Nacional de Bosque 

Con la participación de representantes de las instituciones ambientales y forestales del país y de organismos de 
cooperación internacional, el Instituto Nacional de Bosques de Guatemala (INAB), presentan un nuevo 
mecanismo financiero para fortalecer la buena gestión de los paisajes forestales y disminuir los efectos del 
cambio climático, denominado Fondo Nacional de Bosques -FONABOSQUE. 

Más información aquí. 

 XI Comisión Mixta Uruguay - Unión Europea 

El encuentro de la XI Comisión Mixta de Cooperación Uruguay - 
Unión Europea establecida por el Acuerdo Marco de 
Cooperación firmado en 1992, se llevó a cabo en Montevideo el 
19 de marzo de 2019.  La misma fue copresidida por el 
Embajador Raúl Pollak, Director General para Asuntos Políticos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay y la señora 
Edita Hrdá, Directora General para las Américas del Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE). 

Los representantes de Uruguay y de la Unión Europea (UE) 
examinaron el estado de su diálogo a nivel bilateral, birregional 
y multilateral, destacando su gran satisfacción por las 
excelentes relaciones entre ellos y reafirmando su voluntad de 
continuar profundizando esta relación. 

Más información aquí. 

 Convocatoria para Bootcamps que aumenten la empleabilidad de poblaciones vulnerables 

El laboratorio de innovación del Grupo BID, BID Lab, anunció el lanzamiento de "Bootcamps para fans de la 
tecnología", una convocatoria abierta que busca seleccionar las mejores propuestas para implementar modelos 
innovadores de bootcamps usando la tecnología para la empleabilidad que beneficien especialmente a 
poblaciones vulnerables. 

Más información aquí. 

 El BID cambia de sitio la Reunión Anual 

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una resolución por la cual la Reunión 
Anual de las Asambleas de Gobernadores no se llevará a cabo en Chengdu, República Popular China, del 28 al 31 
de marzo de 2019. 

Más información aquí. 

 Paraguay y Unión Europea tratan temas de interés mutuo en XI Reunión de la Comisión Mixta 

Desde su establecimiento, la Comisión Mixta ha mantenido encuentros 
regulares y se ha constituido en un ámbito propicio para fomentar y 
fortalecer el diálogo entre la Unión Europea y el Paraguay. La última 
reunión se llevó a cabo en el 2017. 

En el encuentro se evaluaron los avances en los diferentes pilares que 
conforman la agenda entre la Unión Europea y el Paraguay, se revisaron 
temas de interés mutuo como la evolución de la situación política y  

 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/mexico/59962/la-uni%C3%B3n-europea-otorga-m%C3%A1ximo-nivel-de-protecci%C3%B3n-al-tequila_es
https://eeas.europa.eu/delegations/guatemala/59815/guatemala-fortalece-su-estructura-de-financiamiento-verde-con-el-fondo-nacional-de-bosque_es
https://eeas.europa.eu/delegations/uruguay/59904/xi-comisi%C3%B3n-mixta-uruguay-uni%C3%B3n-europea_es
https://www.iadb.org/es/noticias/convocatoria-para-bootcamps-que-aumenten-la-empleabilidad-de-poblaciones-vulnerables
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-cambia-sitio-de-reunion-anual
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económica en Paraguay, en América Latina y en la Unión Europea, así como el estado de las relaciones bilaterales. 
Además fueron abordadas cuestiones relativas al seguimiento de las recomendaciones de la Misión de 
Observación Electoral del 2018, la cooperación económica y asuntos multilaterales, como los derechos humanos, 
el medio ambiente, el cambio climático y las migraciones. 

Más información aquí. 

 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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