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01 NOTICIAS UE 

 El Comité Europeo de las Regiones y Eurochambres unen sus 
fuerzas para generar empleo y crecimiento en toda la UE 

El Comité de las Regiones (CDR) de la UE 
y la Asociación de Cámaras de Comercio 
e Industria Europeas (Eurochambres) han 
acordado un nuevo Plan de acción para 
una cooperación renovada en ámbitos 
clave con el fin de mejorar las 
condiciones empresariales y el desarrollo 
económico regional. 

El Plan de acción firmado conjuntamente 
en Bruselas por el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Karl-Heinz 
Lambertz, y el presidente de Eurochambres, Christoph Leitl, establece ámbitos de 
cooperación para el período 2019-2022 con el objetivo de abordar el desempleo 
juvenil y la inadecuación de las cualificaciones, así como estimular el espíritu 
empresarial, reforzar la cohesión y aumentar la competitividad industrial. 

Al firmar el Plan de acción, Christoph Leitl, presidente de Eurochambres, declaró: 
«Eurochambres y el Comité Europeo de las Regiones únicamente son fuertes en 
la medida en que también lo son sus redes. Las cámaras de comercio e industria 
locales y los entes regionales contribuyen de manera fundamental al progreso 
socioeconómico de los ciudadanos a nivel europeo. Este papel que 
desempeñamos se verá reforzado si nuestras redes trabajan juntas. Nuestro Plan 
de acción conjunto proporciona un marco idóneo para reforzar esta cooperación 
e impulsar el crecimiento regional y europeo». 

El presidente del CDR, Karl-Heinz Lambertz, añadió: 
«Solo a través de la cooperación, la asociación y el 
trabajo local allende nuestras fronteras podrá la UE 
crear empleo, generar crecimiento, abordar la 
desigualdad y garantizar que ningún ciudadano se 
quede atrás. Nuestra cooperación renovada con 
EUROCHAMBRES asocia a las empresas con los entes 
locales y regionales de toda la UE para que podamos 
compartir conocimientos, experiencias y 
competencias a fin de aumentar la eficacia de la UE y estimular la inversión 
regional». 

Por su parte, Miguel Valls, Vicepresidente de Cámara de Comercio de España y 
de Eurochambres, destacó que «el Plan de Acción firmado entre el CoR y 
Eurochambres, del que hemos sido parte activa desde la Cámara de Comercio de 
España, es un paso histórico que permitirá dar una dimensión europea a los  
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debates que tienen lugar en el ámbito local entre autoridades y 
cámaras de comercio locales y regionales de Europa para mejorar 
su cooperación en la formulación de propuestas y políticas que 
permitan abordar cuestiones tan importantes como el desempleo 
juvenil, la inadecuación de las competencias, el espíritu empresarial 
y el acceso a la financiación, lo que sin duda será una contribución 
significativa para impulsar el empleo y el crecimiento local y 
regional en toda Europa con enfoque “de abajo a arriba”». 

El Plan de acción 2019-2022 del CDR y EUROCHAMBRES prevé los 
siguientes ámbitos de cooperación, que se revisarán 
periódicamente a lo largo del período de ejecución: 

• una mayor cooperación en relación con el trabajo legislativo de la UE mediante el intercambio de 
documentos de posición y estudios; 

• abordar el desempleo juvenil y la «inadecuación de las cualificaciones» mediante el intercambio de 
prácticas contrastadas e innovadoras; 

• estimular el espíritu empresarial y la política de pymes mediante la promoción del programa Erasmus para 
Jóvenes Emprendedores y la red de Regiones Emprendedoras Europeas (REE); 

• abogar por una mejora de la legislación de la EU y la subsidiariedad a través de las evaluaciones del impacto 
territorial y la iniciativa de la Red de centros regionales;  

• el apoyo a la cooperación en los países vecinos a través de una iniciativa sobre el emprendimiento juvenil 
en los países socios del Mediterráneo y la difusión de información sobre el acceso a la financiación para los entes 
locales y regionales; 

• reforzar la política de cohesión de la UE a través de la iniciativa #CohesionAlliance (Alianza por la Cohesión), 
y 

• reforzar la resiliencia territorial mediante un trabajo analítico conjunto sobre el impacto de las futuras 
relaciones comerciales entre la EU-27 y el Reino Unido en la competitividad industrial regional y el desarrollo 
económico, social y territorial de las regiones insulares a través de la red de cámaras INSULEUR. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 FMI: La economía mundial: Un momento delicado 

Hace un año, la actividad económica estaba acelerándose en casi 
todas las regiones del mundo. Mucho ha cambiado desde entonces: 
la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y 
China, la necesaria restricción del crédito en China, las tensiones 
macroeconómicas en Argentina y Turquía, los trastornos en la 
industria automotriz en Alemania, y la contracción de las 
condiciones financieras ocurrida en paralelo a la normalización de 
la política monetaria de las economías avanzadas más grandes han 
contribuido a un significativo debilitamiento de la expansión 

mundial, especialmente en el segundo semestre de 2018. 

Como prevemos que esa debilidad persista en el primer semestre de 2019, en la nueva edición de  Perspectivas 
de la economía mundial (informe WEO, por sus siglas en inglés) se proyecta una contracción del crecimiento en 
2019 para 70% de la economía mundial. El crecimiento mundial disminuyó a 3,6% en 2018 y continuaría esa 
trayectoria para ubicarse en 3,3% en 2019. La revisión a la baja del crecimiento, de 0,2 puntos porcentuales para 
2019 frente a la proyección de enero, también es generalizada. Refleja revisiones negativas de varias economías 
grandes, como la zona del euro, América Latina, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia. 

Más información aquí. 

 FMI: La deuda elevada dificulta la respuesta de los países a los rápidos cambios en la economía 
mundial 

El crecimiento económico está perdiendo vigor y la deuda pública sigue siendo elevada en todo el mundo. Al 
mismo tiempo, los cambios demográficos y los avances tecnológicos están reorganizando la economía. 

Las oportunidades que tenemos de recibir una buena educación, así como nuestras perspectivas de empleo y 
acceso a sistemas de salud y pensión de jubilación, están supeditadas a las decisiones tributarias y de gasto de 
los gobiernos para afrontar dichos retos. 

Más información aquí. 

  

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/cohesion-alliance.aspx
http://insuleur.org/
mailto:piselli@EUROCHAMBRES.eu
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10999
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11011
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 FMI: Los puntos vulnerables en el sistema financiero mundial podrían amplificar los shocks 

En Estados Unidos, la relación deuda empresarial/PIB se sitúa en 
máximos históricos. En varios países europeos, los bancos acarrean 
una sobrecarga de bonos públicos. En China, la rentabilidad de los 
bancos está disminuyendo, y entre los prestamistas pequeños y 
medianos los niveles de capitalización siguen siendo bajos. Según la 
edición más reciente del  Informe sobre la estabilidad financiera 
mundial (informe GFSR) del FMI, las vulnerabilidades de este tipo 
están en aumento en las economías avanzadas y de mercados 
emergentes. Las alarmas aún no se han activado en todos los casos, 
pero de seguir acumulándose, sobre todo dadas las condiciones financieras aún favorables, estas 
vulnerabilidades podrían amplificar los shocks para la economía mundial, lo que eleva las probabilidades de que 
en unos pocos años se produzca una fuerte desaceleración económica. 

Más información aquí. 

 Crecimiento esperado del PIB para 2019 en los Estados miembros de la UE 

El siguiente mapa muestra el crecimiento real esperado del Producto Interno Bruto de 2019 basado en el 
pronóstico provisional de la Comisión Europea para el invierno de 2019; los datos se actualizarán periódicamente 
una vez que se disponga de nuevos pronósticos. 

Más información aquí. 

 Bonos cubiertos: Emisión y supervisión, exposiciones 

La Comisión ha propuesto una directiva y un reglamento para crear un marco europeo unificado para los bonos 
cubiertos. El Parlamento debe votar en abril los textos acordados en las negociaciones interinstitucionales. 

Más información aquí. 

 Reforma de la auditoría legal de la UE 

En este estudio, realizamos un análisis en profundidad de la evolución de la concentración del mercado, la 
competencia y los costos en el mercado de la UE para auditorías legales antes y después de la reforma de la 
auditoría. 

Más información aquí. 

 Balance de las actividades de la Junta Única de Resolución en los últimos años. ¿En qué mejorar 
y en qué centrarnos? 

Es hora de que la Junta Única de Resolución (SRB) entre en el centro de 
atención y las autoridades le permitan cumplir con su tarea. A pesar de la 
mejora significativa en la salud de los bancos en los últimos 10 años, los 
resultados de las pruebas de estrés, los escándalos de lavado de dinero y las 
fallas bancarias indican que el sector no está exento de problemas y que la 
SRB puede ser llamada a actuar en un gran banco sistémico. Los responsables 
de la formulación de políticas han preferido hasta ahora continuar 
rescatando a los bancos, en lugar de utilizar la SRB para lo que fue diseñado. 
Esto socava la credibilidad de la institución y del mercado bancario único. La 
Junta Única de Resolución (JUR) es la nueva autoridad de resolución de la 
Unión Bancaria Europea. Es un elemento clave de la Unión Bancaria y de su 

Mecanismo Único de Resolución. Su misión consiste en garantizar la resolución ordenada de bancos en crisis con 
el menor impacto posible sobre la economía real y las finanzas públicas de los países de la UE participantes y 
terceros. 

Más información aquí. 

 Arquitectura financiera europea para el desarrollo: el Consejo establece un grupo de sabios de 
alto nivel 

El Consejo ha adoptado una Decisión relativa a la creación de un grupo de sabios de alto nivel sobre la 
arquitectura financiera europea para el desarrollo. El Grupo, compuesto por ocho miembros independientes, 
estará presidido por Thomas Wieser. Está previsto que, a más tardar en octubre de 2019, presente un informe 
en el que exponga los retos y las oportunidades para racionalizar la forma en que se financian las políticas de 
desarrollo a escala de la UE y recomiende opciones posibles para reformar la configuración existente. 

Más información aquí. 

  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11005
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/528775/IPOL_ATA(2014)528775_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637898/EPRS_ATA(2019)637898_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631057/IPOL_STU(2019)631057_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634394/IPOL_IDA(2019)634394_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/09/european-financial-architecture-for-development-council-sets-up-a-high-level-group-of-wise-persons/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Arquitectura+financiera+europea+para+el+desarrollo%3a+el+Consejo+establece+un+grupo+de+sabios+de+alto+nivel
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 El programa InvestEU: Continúa el EFSI en el próximo MFP 

Desde su lanzamiento en noviembre de 2014, el Plan de inversiones para Europa (IPE) ha tenido un éxito 
considerable en la movilización de la inversión privada en toda Europa. A pesar de su éxito, los niveles de 
inversión en Europa se mantienen por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Por lo tanto, es necesario prever 
un programa ampliado de inversión en la UE en el marco del nuevo marco financiero plurianual (MFP), que se 
adapte a múltiples objetivos en términos de simplificación, flexibilidad, sinergias y coherencia en todas las 
políticas pertinentes de la UE. 

Más información aquí. 

 La distribución transfronteriza de los fondos de inversión 

Los fondos de inversión son productos creados para unir el capital de los inversionistas e invertirlos en una 
cartera colectiva de valores. Las características de una gama de diferentes tipos de fondos de inversión se han 
establecido en la legislación de la Unión, y la mayoría de los fondos en el mercado se clasifican como uno de 
estos tipos. 

Más información aquí. 

 Protección de los intereses financieros de la UE en materia de aduanas e IVA: Cooperación de 
las autoridades fiscales y aduaneras nacionales para prevenir el fraude 

Las pérdidas derivadas del fraude en las aduanas y el IVA afectan las contribuciones 
de los Estados miembros al presupuesto de la UE. El objetivo de este estudio es 
describir los niveles actuales de fraude y mapear y analizar la eficacia de las medidas 
de cooperación de la UE para combatir el fraude. 

La primera conclusión es que la falta de metodología para medir la brecha aduanera 
o sus elementos, como las pérdidas por fraude aduanero, evita respuestas de 
políticas basadas en el riesgo a medida. 

Como segunda conclusión, los canales de cooperación actuales están 
infrautilizados, pero los desarrollos recientes han sido positivos y se espera que las nuevas propuestas 
fortalezcan la lucha conjunta contra el fraude. 

Más información aquí. 

 El Consejo adopta la reforma de los requisitos de capital para los préstamos dudosos de los 
bancos  

El Consejo ha adoptado un nuevo marco para tratar los préstamos morosos de los bancos. Las nuevas normas 
establecen requisitos de capital aplicables a los bancos con préstamos dudosos en sus balances. El objetivo de la 
reforma es garantizar que los bancos constituyan reservas de recursos propios suficientes cuando haya nuevos 
préstamos dudosos y establecer incentivos adecuados para evitar que estos préstamos se acumulen. 

Más información aquí. 

 La UE endurece las normas para luchar contra el fraude con medios de pago distintos del 
efectivo  

La UE intensifica su lucha contra el fraude con medios de pago distintos del efectivo (tarjetas de crédito, compras 
en línea, etc.) mediante la mejora y la modernización de las normas existentes. 

El Consejo ha adoptado formalmente la Directiva sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de 
pago distintos del efectivo. Los Estados miembros tienen dos años para aplicar las nuevas normas.  

La Directiva actualiza las normas vigentes para garantizar la aplicación de un marco jurídico claro, sólido y 
tecnológicamente neutro. También elimina los obstáculos operativos que dificultan la investigación y la acción 
judicial y prevé medidas destinadas a aumentar la sensibilización del público respecto de técnicas fraudulentas 
como el phishing o la clonación. 

Más información aquí. 

 Lucha contra el fraude: Pericles 2020, Hercule III y AFIS 

Pericles 2020: El objetivo específico del Programa será proteger los billetes y monedas en euros contra la 
falsificación y los fraudes relacionados con ella 

Hercule III: La función del programa Hércules, creado en 2004, es luchar contra el fraude, la corrupción y otras 
actividades ilegales que repercuten negativamente en las finanzas de la UE 

AFIS es un conjunto de aplicaciones para el intercambio de información antifraude entre la OLAF y las 
administraciones nacionales. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635519/EPRS_BRI(2019)635519_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625106/EPRS_BRI(2018)625106_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/636470/IPOL_STU(2019)636470_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/09/council-adopts-reform-of-capital-requirements-for-banks-non-performing-loans/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/09/eu-puts-in-place-tighter-rules-to-fight-non-cash-payment-fraud/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637917/EPRS_BRI(2019)637917_EN.pdf
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EMPRESA 

 El grupo de empresarios del CESE abogan por una UE abierta, unida y fuerte 

Como delegados europeos de los empresarios y los emprendedores, 
defendemos la Unión Europea y sus valores de democracia, libertad, 
derechos fundamentales y Estado de Derecho.  

Nos comprometemos a trabajar por una UE fuerte. Solo una UE fuerte 
puede tener éxito dado el telón de fondo de competencia, 
incertidumbre y disrupción a escala mundial, así como aportar a los 
ciudadanos europeos seguridad y bienestar. Una UE fuerte es 
resiliente y sostenible económica, social y medioambientalmente. 

Estamos convencidos de que la UE es tanto más fuerte cuanto más 
unida, en su diversidad. La unidad conlleva eficiencia interna e influencia externa. Es una cuestión de objetivos, 
decisiones y actuaciones comunes para abordar cuestiones que no pueden gestionarse con medidas meramente 
nacionales.  

Estamos convencidos de que la fuerza de la UE estriba en su atractivo, concretamente en su capacidad de lograr 
que los ciudadanos disfruten del modo de vida europeo. Para lograrlo, la UE necesita ser un buen lugar para 
hacer negocios. 

Más información aquí. 

 Permitir el acceso de las PYME a los mercados de capitales 

Hacer que las pequeñas y medianas empresas (PYME) accedan a la financiación a través de los mercados públicos 
es un elemento fundamental de la unión de los mercados de capital: el plan para movilizar capital en Europa. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 La Unión de la Energía: de la visión a la realidad 

El cuarto informe sobre el estado de la Unión de la Energía, adoptado 
el 9 de abril, pone de manifiesto que la Comisión ha plasmado 
plenamente su visión de una estrategia de la Unión de la Energía que 
garantiza una energía accesible, asequible, segura, competitiva y 
sostenible para todos los europeos. 

Europa ya es líder mundial en la lucha contra el cambio climático. Las 
políticas europeas aplicadas en los últimos cinco años en todos los 
ámbitos políticos han puesto a la UE en el buen camino para adoptar 
plenamente la transición a la energía limpia, aprovechar las 
oportunidades económicas que ofrece, generar crecimiento y empleo 

y crear un entorno más saludable para los consumidores. 

Más información aquí. 

 Conferencia de prensa sobre el estado de la unión energética. Maroš Šefčovič, Vicepresidente - Unión 
de la Energía. 

 Conferencia de prensa sobre el estado de la Unión de la Energía. Miguel Arias Cañete, Comisario - 
Acción por el Clima y Energía. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Ayuda a la innovación de la UE para pymes 

El Tribunal de Cuentas Europeo está realizando una auditoría sobre el 
régimen de ayuda a la innovación de la UE para la pequeña y mediana 
empresa (pyme), entre las que se cuentan empresas emergentes. 
Concretamente, los auditores evaluarán la pertinencia y la eficacia del 
Instrumento destinado a las pymes iniciado en 2014. También 
examinarán si la Comisión Europea ha abordado las dificultades a las que 
se enfrentan las pymes con gran potencial para la innovación. 

 

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/european-employers-call-open-united-and-strong-eu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630311/EPRS_BRI(2018)630311_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1876_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-2073_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-2073_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-2072_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-2072_en.htm
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/Reviews/News-AP-SME.png
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En Europa, las pymes encuentran grandes dificultades para explotar las innovaciones surgidas de la investigación 
científica. Con demasiada frecuencia, proyectos que poseen un gran potencial comercial fracasan en el paso 
decisivo de la financiación pública a la privada. Para superar esta dificultad, la UE ha introducido el Instrumento 
destinado a las pymes que ahora forma parte de la fase piloto del Consejo Europeo de la Innovación. 

Más información aquí. 

 El Consejo Europeo de Innovación ha seleccionado 277 proyectos de los que 46 son españoles 

Un total de 277 pequeñas y medianas empresas (PYME) de 25 países 
han sido seleccionados para recibir financiación en el marco de la 
última ronda del Instrumento para las PYME del Consejo Europeo de 
Innovación. Estas empresas recibirán un importe total de 13,7 
millones de euros para que sus proyectos puedan comercializarse con 
mayor rapidez. Entre los ejemplos de los proyectos seleccionados 
figuran un asiento plegable para vehículos, un sistema de seguimiento 
de incendios por satélite, una prueba rápida para la detección del 
cáncer de mama, un cargador inteligente para dispositivos móviles, un 
sistema de control rápido de la acrilamida en los alimentos, una 
modelización de activos 4D para los drones, una plataforma de 
software basada en la inteligencia artificial y una plataforma para 
detectar y prevenir la ciberviolencia. Las empresas seleccionadas 
contarán también con servicios de asesoramiento gratuito y de 

aceleración empresarial. 

Más información aquí. 

 Implementando Horizon 2020 

El Parlamento y el Consejo han alcanzado un acuerdo parcial sobre el programa marco de investigación e 
innovación de Horizon Europe y su programa de implementación específico. El objetivo es cerrar la brecha de 
investigación de la UE al tiempo que se defiende la excelencia, priorizar a las pequeñas y medianas empresas y 
ampliar el alcance de la investigación. 

Más información aquí. 

 5G en la UE y proveedores chinos de telecomunicaciones 

Las subastas de espectro de las redes de telecomunicaciones móviles de quinta generación (5G) planificadas en 
17 Estados miembros de la UE para 2019 o 2020 han provocado un debate muy politizado en la UE sobre si el 
uso de equipos chinos 5G en infraestructuras críticas de la UE representa una amenaza para la seguridad. 
Mientras que Australia, Japón y Nueva Zelanda han seguido a los Estados Unidos (EE. UU) al imponer una 
prohibición (parcial) a los proveedores chinos de telecomunicaciones, los Estados miembros de la UE parecen 
privilegiar las medidas nacionales de mitigación de riesgo coordinadas por la UE sobre una prohibición. 

Más información aquí. 

 Científicos financiados por la UE presentan la primera imagen de un agujero negro 

La Comisión presento el 10 de abril la primera imagen de un 
agujero negro, tomada por Event Horizon Telescope, una 
colaboración científica mundial en la que participan 
científicos financiados por la UE. Este importante 
descubrimiento aporta pruebas visuales de la existencia de 
agujeros negros y amplía las fronteras de la ciencia moderna. 
La primera observación jamás realizada de un agujero negro 
es el resultado del proyecto de colaboración científica 
internacional de gran escala Event Horizon Telescope (EHT), 
en el que los investigadores financiados por la UE han 
desempeñado un papel esencial. Este importante logro científico marca un cambio de paradigma en nuestra 
comprensión de los agujeros negros, confirma las predicciones de la teoría general de la relatividad de Albert 
Einstein y abre nuevas líneas de investigación sobre nuestro universo. La primera imagen tomada de un agujero 
negro ha sido desvelada hoy en seis ruedas de prensa simultáneas en todo el mundo. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=12015
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20190410_spanish_smes.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637904/EPRS_ATA(2019)637904_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637912/EPRS_ATA(2019)637912_EN.pdf
https://eventhorizontelescope.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2053_es.htm
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DIGITALIZACIÓN 

 Inteligencia artificial: La Comisión continúa su trabajo sobre directrices éticas 

La Comisión presenta los próximos pasos para generar confianza en 
la inteligencia artificial continuando el trabajo del grupo de 
expertos de alto nivel. 

A partir del trabajo del grupo de expertos independientes 
nombrados en junio de 2018, la Comisión pone hoy en marcha una 
fase piloto con el fin de garantizar que las directrices éticas para el 
desarrollo y el uso de la inteligencia artificial puedan aplicarse en la 

práctica. La Comisión invita a la industria, institutos de investigación y autoridades públicas a probar la lista 
detallada de evaluación elaborada por el grupo de expertos de alto nivel, que complementa las directrices. Los 
planes presentados son un resultado esperado en el marco de la estrategia para la inteligencia artificial de abril 
de 2018, cuyo objetivo es aumentar las inversiones públicas y privadas hasta un mínimo de 20 000 millones de 
euros anuales en los próximos diez años, facilitar el acceso a una mayor cantidad de datos, fomentar el talento 
y garantizar la confianza. 

Más información aquí. 

 Herramientas y procesos en derecho de sociedades digitales 

La posibilidad de que las empresas operen en un entorno legal y administrativo favorable es crucial para el 
crecimiento económico. Las empresas ya utilizan herramientas digitales en su interacción con las 
administraciones; sin embargo, lo hacen en grados diferentes según el Estado miembro. 

Más información aquí. 

 

BREXIT 
 

 Preparación para un Brexit sin acuerdo: la Comisión Europea hace inventario de los 
preparativos y ofrece orientaciones prácticas para garantizar un enfoque coordinado en la UE 

Con vistas al Consejo Europeo (artículo 50) del 10 de abril, la 
Comisión Europea ha hecho inventario de los intensos 
preparativos de la Unión Europea para un escenario sin 
acuerdo y ha formulado orientaciones prácticas para los 
Estados miembros en cinco ámbitos. 

Los cinco ámbitos tratados son: derechos de residencia y de 
seguridad social de los ciudadanos, protección de datos, 
medicamentos y productos sanitarios, cooperación policial y 
judicial en materia penal, y pesca. El objetivo de las 
orientaciones de hoy es garantizar la correcta aplicación 
práctica de las medidas de contingencia nacionales y de la UE en el caso de que el Reino Unido abandone la UE 
sin un acuerdo el 12 de abril, o en una fecha posterior, y mantener un enfoque coordinado durante toda esa 
fase. Una retirada sin acuerdo provocará perturbaciones y no es deseable, pero la UE se encuentra totalmente 
preparada para esa circunstancia. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo Europeo (art. 50), 10 de abril de 2019. 

El 10 de abril de 2019, el Consejo Europeo (Art. 50) adoptó conclusiones sobre Brexit. 

Más información aquí. 

 Declaración del Parlamento Europeo antes de la cumbre Brexit del 10 de abril. 

 Carta de invitación del presidente Donald Tusk a los miembros del Consejo Europeo (Art. 50) de cara a 
su reunión extraordinaria del 10 de abril de 2019. 

 Decisión del Consejo Europeo tomada de acuerdo con el Reino Unido por la que se prorroga el plazo 
previsto en el artículo 50 del TUE. 

 Observaciones del presidente Donald Tusk tras la reunión extraordinaria del Consejo Europeo (Art. 50) 
del 10 de abril de 2019. 

  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1893_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637903/EPRS_ATA(2019)637903_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2052_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/10/european-council-art-50-conclusions-10-april-2019/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Council+(Art.+50)+conclusions%2c+10+April+2019
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190410IPR37079/statement-by-the-european-parliament-ahead-of-the-10-april-brexit-summit
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/09/invitation-letter-by-president-donald-tusk-to-the-members-of-the-european-council-art-50-ahead-of-their-special-meeting-on-10-april-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/09/invitation-letter-by-president-donald-tusk-to-the-members-of-the-european-council-art-50-ahead-of-their-special-meeting-on-10-april-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/10/20190410-european-council-decision-on-extension/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Decisi%c3%b3n+del+Consejo+Europeo+tomada+de+acuerdo+con+el+Reino+Unido+por+la+que+se+prorroga+el+plazo+previsto+en+el+art%c3%adculo+50+del+TUE
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/10/20190410-european-council-decision-on-extension/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Decisi%c3%b3n+del+Consejo+Europeo+tomada+de+acuerdo+con+el+Reino+Unido+por+la+que+se+prorroga+el+plazo+previsto+en+el+art%c3%adculo+50+del+TUE
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/10/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-special-meeting-of-the-european-council-art-50-on-10-april-2019/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/10/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-special-meeting-of-the-european-council-art-50-on-10-april-2019/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc9b6-ksPhAhVJYlAKHVRwCt4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.esmartcity.es/2018/12/12/comision-europea-presenta-plan-para-que-europa-lidere-desarrollo-mundial-inteligencia-artificial&psig=AOvVaw1gIiHrz61tlKfu8JEWhgTJ&ust=1554903872345201
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 Ratificar el acuerdo de retirada UE-Reino Unido: Situación actual y posibles escenarios 

El 14 de noviembre de 2018, los negociadores de la Unión Europea 
(UE) y del Reino Unido (Reino Unido) anunciaron su aprobación del 
acuerdo legal sobre la retirada del Reino Unido de la UE. En una 
reunión especial del Consejo Europeo celebrada el 25 de noviembre 
de 2018, los líderes de la UE aprobaron el proyecto de acuerdo de 
retirada, así como el texto de una declaración política no vinculante 
que establece el marco para la futura relación UE-Reino Unido. Si bien 
el proceso de aprobación del acuerdo de retirada (el acuerdo y la 
declaración política) comenzó rápidamente tanto en el Reino Unido 

como en la UE, inmediatamente se encontró con importantes dificultades en el Reino Unido. En particular, el 
rechazo de la Cámara de los Comunes del acuerdo de retirada en el "voto significativo" del 15 de enero de 2019, 
condujo a nuevos intentos de renegociación en el Reino Unido. Aunque la UE y el Reino Unido finalmente 
acordaron garantías adicionales con respecto al respaldo de Irlanda / Irlanda del Norte, el acuerdo de retirada 
fue nuevamente rechazado el 12 de marzo de 2019. 

Más información aquí. 

 Viajar sin visado después del Brexit: el Consejo adopta un Reglamento 

El Consejo ha adoptado el 9 de abril un Reglamento por el que, después del Brexit, los ciudadanos del Reino 
Unido que viajen al espacio Schengen para una estancia de corta duración (90 días por periodo de 180 días) 
estarán exentos de la obligación de visado. El siguiente paso consistirá en la firma del texto por parte del 
Parlamento Europeo y del Consejo y su publicación en el Diario Oficial. 

Más información aquí. 

 Marco de contingencia presupuestaria de la UE con vistas al Brexit 

El Parlamento votará sobre el consentimiento de las medidas para la 
ejecución y financiación del presupuesto de la UE para 2019 en relación 
con Brexit, el 17.04.19, en Estrasburgo. 

El marco de contingencia permitiría a las personas y entidades 
establecidas en el Reino Unido y el Reino Unido seguir beneficiándose de 
la financiación de la UE hasta finales de 2019, en virtud de los 
compromisos legales existentes, sujeto a la contribución continua del 
Reino Unido al presupuesto de la UE. 

El objetivo es minimizar los impactos negativos del Brexit en el caso de 
un escenario sin acuerdo. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Entra en vigor el Reglamento para el control de las inversiones extranjeras en la UE 

El nuevo marco de la Unión para el control de las inversiones 
extranjeras directas entró en vigor oficialmente el 10 de abril de 
2019. El nuevo marco se basa en una propuesta presentada por 
la Comisión Europea en septiembre de 2017 y será fundamental 
para salvaguardar la seguridad y el orden público de Europa en 
relación con las inversiones extranjeras directas en la Unión. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo: 
«Este nuevo marco ayudará a Europa a defender sus intereses 
estratégicos. Necesitamos analizar minuciosamente las 

adquisiciones realizadas por empresas extranjeras que tienen como objetivo activos estratégicos europeos. 
Quiero que Europa permanezca abierta a las oportunidades de negocio, pero he dicho una y otra vez que no 
somos defensores ingenuos del libre comercio. La adopción y la entrada en vigor de esta propuesta en un plazo 
casi récord muestran que hablamos en serio y que, en la defensa de los intereses de Europa, siempre vamos 
cumplir lo que nos proponemos.» 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637911/EPRS_BRI(2019)637911_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/09/visa-free-travel-after-brexit-council-adopts-regulation/
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2088_es.htm
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 Principales resultados Cumbre UE-China, 09/04/2019 

La UE y China se comprometieron a fortalecer aún más la asociación 
estratégica UE-China en la 21ª cumbre UE-China. Los líderes 
expresaron su apoyo conjunto al multilateralismo y al comercio basado 
en normas. Reafirmaron su compromiso conjunto para reformar la 
Organización Mundial del Comercio. La UE y China acordaron trabajar 
juntos para abordar los subsidios industriales. 

Más información aquí. 

 Cumbre UE-China: reequilibrar la asociación estratégica. 

 Declaración conjunta de la 21ª cumbre UE-China. 

 Declaración del presidente Donald Tusk después de la cumbre UE-China en Bruselas. 

Hacia un nuevo enfoque político de la UE para China: 21ª Cumbre UE-China - abril de 2019 

Con las elecciones del Parlamento Europeo programadas para mayo de 2019, la 21ª Cumbre UE-China se 
adelantó al 9 de abril en Bruselas de 2019, solo nueve meses después de la anterior. La declaración conjunta de 
la cumbre de 2018 capturó una amplia gama de resultados que se habían logrado durante un período de tres 
años, ya que la UE y China no habían llegado a un acuerdo sobre declaraciones conjuntas en 2016 y 2017. 

Más información aquí. 

 Comunidad turcochipriota: instrumento de apoyo financiero 

La Comisión dirige un programa de ayuda para la comunidad turcochipriota con el fin de preparar y facilitar la 
reunificación de Chipre. 

Más información aquí. 

 Las elecciones de abril de 2019 en Indonesia 

El 17 de abril de 2019, Indonesia, el país musulmán más grande del mundo y la tercera democracia más grande 
(190 millones de votantes), celebrará elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales. Se espera 
que el presidente titular, Joko Widodo, gane cómodamente y conserve una mayoría parlamentaria. El otro 
candidato presidencial es el subcampeón de Prabowo Subianto en 2014, que se prevé que perderá por un 
margen mayor que en 2014. 

Más información aquí. 

 India: Balance de los cinco años de Narendra Modi, primer ministro 

Del 11 de abril al 18 de mayo de 2019, 900 millones de indios 
están invitados a participar en el evento democrático más 
grande del mundo: la elección de los 543 miembros de la Lok 
Sabha (cámara baja). La votación se llevará a cabo en todo el 
país en siete fases y el resultado se declarará el 23 de mayo. En 
2014, el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) 
obtuvo la mayoría absoluta en Lok Sabha de la India, y Narendra 
Modi se convirtió en primer ministro. Al disfrutar de un 
mandato fuerte e indiscutible, Modi ha generado expectativas 
de liberar el potencial económico del país y ha adoptado 
muchas iniciativas emblemáticas en un intento por cambiar el 

país. En los últimos cinco años, India ha superado a China como la economía de más rápido crecimiento, 
convirtiéndose en la sexta economía más grande del mundo y una potencia espacial. Hacer negocios en el país 
se ha vuelto más fácil. La pobreza se ha reducido. El gobierno logró introducir una importante reforma de la 
unificación fiscal y una nueva ley de quiebra. 

Más información aquí. 

 India: Las cuestiones ambientales 

Toda la región del sur de Asia está amenazada por el cambio climático. Es probable que los cambios en las 
condiciones climáticas promedio generen puntos calientes en toda la región y tengan un impacto negativo en 
los estándares de vida y el producto interno bruto (PIB). La India se encuentra en el centro de esta tendencia: 
ocupa el lugar 14 en el último índice de riesgo climático global de las Naciones Unidas y en 2017 fue el segundo 
país más afectado en términos de víctimas relacionadas con el clima extremo. 

Más información aquí. 

  

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2019/04/09/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2055_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/media/39020/euchina-joint-statement-9april2019.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Joint+statement+of+the+21st+EU-China+summit
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32333439300D33303936380D32323038350D3132333633380D300D44343144343530330D310D0D300D3130333631300D372E372E302E31383939320D31
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637913/EPRS_ATA(2019)637913_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637918/EPRS_BRI(2019)637918_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637914/EPRS_ATA(2019)637914_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637921/EPRS_BRI(2019)637921_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637920/EPRS_BRI(2019)637920_EN.pdf
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 Cooperación de la UE con Groenlandia 

El objetivo general del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Groenlandia es impulsar los vínculos y la 
cooperación entre la UE y Groenlandia, y la educación y la formación son una de las áreas clave de cooperación. 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Consejo de Asuntos Exteriores, 08/04/2019 

Los ministros de Relaciones Exteriores discutieron asuntos de actualidad en la agenda internacional, incluidos 
los últimos acontecimientos en Libia. El Consejo mantuvo un intercambio de puntos de vista sobre Afganistán y 
sobre la Asociación Oriental, también se discutió la situación en Venezuela. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 El futuro del trabajo: hoy, mañana. Para todos 

Organizada por la Comisión Europea, la conferencia «El futuro del 
trabajo: hoy, mañana, para todos», ha dirigido un debate abierto 
sobre los principales cambios que se están produciendo en el 
mundo del trabajo. 

En la conferencia que ha tenido como anfitriones al presidente Jean-
Claude Juncker, el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario 
Thyssen, unos quinientos participantes, entre ellos ministros, 
representantes de las instituciones y agencias de la UE, de los 
gobiernos nacionales, de los interlocutores sociales, de la sociedad 
civil y del mundo académico han explorado la mejor manera de 
aprovechar los cambios en el mundo del trabajo en beneficio de los trabajadores, las empresas, la sociedad y la 
economía por igual. Las transformaciones que se están produciendo a un rápido ritmo han llevado a la Unión 
Europea a tomar medidas para garantizar que las políticas sociales y de empleo de Europa sigan ajustándose al 
mundo de hoy y de mañana. 

Más información aquí. 

 Documentos de la conferencia: «El futuro del trabajo: hoy, mañana, para todos». 

 Autoridad laboral europea 

El rápido aumento del número de europeos que trabajan en un Estado miembro distinto al suyo, el gran número 
de pasajeros transfronterizos diarios y la necesidad de información sobre oportunidades de empleo y derechos 
en el país y en el extranjero han llevado a la Comisión Europea a proponer la creación de un órgano de 
coordinación a nivel europeo. 

Más información aquí. 

 Movilidad laboral y reconocimiento en las profesiones reguladas. 

Este estudio analiza el impacto en la movilidad laboral y el empleo de la 
revisión de 2013 de la Directiva de Cualificaciones Profesionales (DIR 
2005/36) e iniciativas relacionadas de la UE. Analiza las tendencias de 
movilidad y reconocimiento, centrándose en el sector de la salud y en cuatro 
estudios de caso de países: Alemania, Italia, los Países Bajos y Rumania. 
Informa los resultados de las consultas con las partes interesadas a nivel 
nacional y de la UE y destaca las mejores prácticas. Este documento fue 
proporcionado por el Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. 

La UE está trabajando para aumentar la movilidad laboral equitativa en 
Europa eliminando obstáculos que la dificultan. La UE apoya la movilidad 

ayudando a los solicitantes de empleo y a los empleadores de Europa a encontrarse, allí donde estén. También 
procura asegurarse de que los trabajadores móviles de la UE no sean engañados y de ayudar a coordinar la lucha 
contra el trabajo no declarado. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637922/EPRS_BRI(2019)637922_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32333433340D33303835380D32323038350D3132323732340D300D44343144343530330D310D0D300D3130333437340D372E372E302E31383939320D31
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2016_es.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=1386&moreDocuments=yes&tableName=events
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625101/EPRS_BRI(2018)625101_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631056/IPOL_STU(2019)631056_EN.pdf
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 Condiciones de trabajo más transparentes y previsibles 

La obligación de un empleador de informar a sus empleados sobre las condiciones aplicables a sus contratos está 
regulada por la Directiva 91/533 / CEE. Los grandes cambios en el mercado laboral debido a las tendencias 
demográficas y la digitalización, que han generado un número creciente de relaciones laborales no estándar, 
han hecho necesario revisar la directiva. 

Más información aquí. 

 'Gig economy': legislación europea para mejorar los derechos de los trabajadores 

Las nuevas normas recogen los derechos de los trabajadores más 
vulnerables con contratos atípicos o con empleos puntuales. El objetivo es 
proteger a los ciudadanos que se enfrentan a esta situación laboral conocida 
como gig economy con condiciones transparentes y predecibles sobre el 
periodo de prueba, las horas laborales y la prohibición de la formación 
obligatoria gratuita. 

Las reglas también contemplan que los empleadores no pueden prohibir 
que un trabajador asuma otro empleo fuera de las horas de su contrato. 
Además, requieren que todos los nuevos empleados obtengan información clave sobre sus responsabilidades y 
sus condiciones de trabajo en un plazo de una semana. Se trata de un paso importante en la política social de la 
UE. 

Más información aquí. 

 El Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) 

El Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD) financia medidas de los países de la UE para 
proporcionar alimentos o asistencia material básica a los más necesitados. Creado en 2014, el Fondo de 3.800 
millones de euros para la ayuda europea a los más necesitados (FEAD) complementa la ayuda propia de los 
Estados miembros de la UE. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Etiquetado de alimentos para consumidores: legislación, regulación y opciones políticas 

Este estudio, encargado por la Comisión PETI del Parlamento 
Europeo, proporciona una breve descripción de la legislación de 
etiquetado de la UE pertinente para los consumidores, con respecto 
al etiquetado de alimentos, incluidos los productos orgánicos, para 
los consumidores, con énfasis en los requisitos de Reglamento (UE) 
nº 1169/2011. Evalúa críticamente estas leyes y analiza el progreso 
(o la falta de ellas), en particular con respecto a aspectos como la 
seguridad, los efectos en la salud, los efectos para las personas con 
discapacidad, etc. Información más clara para ayudar a los 
ciudadanos a comprender mejor la composición y los efectos en la 

salud de los alimentos. El estudio también proporciona análisis / evaluaciones breves de varias peticiones 
proporcionadas por el Comité PETI. Siempre que sea posible, este estudio hace recomendaciones (políticas) para 
las instituciones de la UE y / o los Estados miembros, teniendo en cuenta sus respectivos informes. 

Más información aquí. 

 Transparencia en la evaluación de riesgos de la cadena alimentaria. 

A raíz de las controversias en torno a la autorización y renovación de ciertos productos sensibles, como los 
organismos modificados genéticamente (OGM) y las sustancias activas en productos fitosanitarios (glifosato, 
neonicotinoides), la Comisión Europea ha propuesto revisar y armonizar las normas de transparencia en estas 
áreas políticas. 

Más información aquí. 

 Contribución al crecimiento: Libre circulación de mercancías - beneficios económicos para 
ciudadanos y empresas 

Este estudio resume los beneficios económicos de la libre circulación de mercancías en el mercado único de la 
UE. Este documento fue encargado por el Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190404STO35070/gig-economy-legislacion-europea-para-mejorar-los-derechos-de-los-trabajadores
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637919/EPRS_BRI(2019)637919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608871/IPOL_STU(2019)608871_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637910/EPRS_ATA(2019)637910_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631063/IPOL_IDA(2019)631063_EN.pdf
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 Mejor protección para los denunciantes: el Consejo confirma el acuerdo con el Parlamento 

La UE está tomando medidas para garantizar un nivel elevado de protección de los denunciantes en muy diversos 
sectores. Los representantes permanentes de los Estados miembros ante la UE han confirmado hoy el acuerdo 
alcanzado el lunes 11 de marzo por los negociadores de la Presidencia rumana y los del Parlamento sobre la 
Directiva relativa a la protección de los denunciantes. 

Más información aquí. 

 Facebook acepta las exigencias de la Comisión Europea y las autoridades de consumo de que 
modifique sus condiciones y aclare a los consumidores el uso que hace de sus datos. 

El 9 de abril, la Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores han expresado su 
satisfacción por la actualización que Facebook ha hecho de sus condiciones de servicio. Ahora se explica 
claramente el modo en que Facebook utiliza los datos de sus usuarios para desarrollar actividades de elaboración 
de perfiles y orientar la publicidad para financiar su empresa. 

Más información aquí. 

 Presentaciones de la audiencia Pública: Lucha contra el fraude aduanero 

El lunes 8 de abril de 2019, los Comités de Control Presupuestario (CONT) 
y Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
organizaron conjuntamente una audiencia pública titulada "Combatir el 
fraude aduanero". El objetivo de la audiencia fue evaluar la escala del 
fraude aduanero, analizar las mejores prácticas en la lucha contra el 
fraude, los desarrollos de políticas relevantes a nivel de la UE e 
internacional, las posibles pautas para que las autoridades nacionales 
luchen contra el fraude, el equipo de aduanas y el personal de aplicación 
de la ley que sean necesarios, desarrollos tecnológicos y diversos retos 
en la lucha contra el fraude aduanero. La audiencia comenzó con la presentación del estudio titulado "Protección 
de los intereses financieros de la UE en materia de aduanas e IVA: cooperación de las autoridades fiscales y 
aduaneras nacionales para prevenir el fraude". 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Mecanismo Conectar Europa 2021-2027: Financiación de redes de infraestructuras clave de la 
UE 

La UE apoya el desarrollo de redes transeuropeas de alto rendimiento, 
sostenibles e interconectadas en las áreas de transporte, energía e 
infraestructura digital. La política de redes transeuropeas se consolidó 
en 2013, y el Fondo para la conexión de Europa (CEF) se estableció como 
un instrumento de financiamiento específico para canalizar la 
financiación de la UE hacia el desarrollo de redes de infraestructura, 
ayudar a eliminar las fallas del mercado y atraer más inversiones públicas 
y privadas. Tras una evaluación intermedia, que confirmó la capacidad 
del programa CEF para aportar un valor añadido significativo a la UE, la 
Comisión Europea propuso renovar el programa en el próximo 
presupuesto de la UE a largo plazo. El Consejo de Transportes del 3 de 
diciembre de 2018 acordó un enfoque general parcial sobre la 
propuesta, excluyendo cuestiones financieras y horizontales, que aún se 
están discutiendo como parte del presupuesto de la UE para 2021-2027. 
El Parlamento Europeo adoptó su posición negociadora el 12 de 

diciembre de 2018. Las negociaciones interinstitucionales (trílogos) concluyeron el 8 de marzo con un acuerdo 
provisional parcial sobre la arquitectura del futuro programa. 

Más información aquí. 

 El Consejo aprueba legislación sobre competencia leal en el transporte aéreo 

En un contexto de creciente competencia a nivel mundial, la UE cuenta ahora con una herramienta eficaz para 
abordar las prácticas comerciales desleales de compañías ubicadas en terceros países que puedan producirse en 
el sector del transporte aéreo. El Reglamento adoptado por el Consejo hoy va encaminado a garantizar una 
competencia sana y a contribuir a mantener altos niveles de conectividad en toda la UE. El 20 de noviembre de 
2018 se alcanzó un acuerdo provisional entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637909/EPRS_ATA(2019)637909_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190404STO35069/denunciantes-de-irregularidades-medidas-para-garantizar-su-proteccion
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2048_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/events-hearings.html?id=20190328CHE06241
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628247/EPRS_BRI(2018)628247_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/09/air-transport-fair-competition-law-signed-off-by-council/
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 Salvaguardar la competencia en el transporte aéreo. 

El tema de la competencia leal entre la UE y las aerolíneas de terceros países y la importancia de garantizar la 
igualdad de condiciones han sido reconocidos durante varios años por las diversas instituciones de la UE como 
claves para el futuro de la aviación europea. 

Más información aquí. 

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

La UE ha establecido una serie de medidas sociales aplicables al 
sector del transporte por carretera, destinadas a mejorar las 
condiciones de trabajo de los conductores, la seguridad vial y la 
competencia. Para dar sustancia real a estas medidas, el 
cumplimiento es clave. Por lo tanto, se adoptó la Directiva de 
aplicación de 2006 para implementar efectivamente las 
disposiciones sociales del Reglamento sobre el tiempo de 
conducción. 

Más información aquí. 

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. 

Seguridad general de vehículos y protección de usuarios 

Como parte del tercer paquete de medidas "Europa en movimiento", el 27 de mayo de 2018, la Comisión Europea 
presentó una propuesta de reglamento sobre los requisitos de homologación de tipo para los vehículos de motor 
y sus remolques, en lo que respecta a su seguridad general y la protección de ocupantes de vehículos y usuarios 
vulnerables de la vía pública. 

Más información aquí. 

 Ventanilla única marítima europea: informes digitales armonizados para buques 

Cada vez que un barco llama a un puerto, su operador de transporte marítimo tiene que enviar un conjunto de 
información previa a la llegada a una variedad de entidades y agencias. Actualmente, el proceso de presentación 
de informes no está armonizado en los puertos de la UE. Además, la información proporcionada por los buques 
no se comparte de manera eficiente entre los actores interesados. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Desarrollo sostenible: el Consejo adopta unas Conclusiones  

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre la aplicación por la UE 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 
que se estableció en 2015 y consta de diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Dado el carácter horizontal de la Agenda 2030, su 
aplicación requiere un enfoque transversal por parte de la UE y sus 
Estados miembros. La Comisión publicó este año un documento de 
reflexión titulado «Hacia una Europa sostenible en 2030», al que las 
Conclusiones dan respuesta. El Consejo subraya en sus Conclusiones la 
importancia fundamental que tiene el desarrollo sostenible para la 

Unión Europea y recalca que redunda en interés de la UE seguir desempeñando un papel de liderazgo en la 
aplicación de la Agenda 2030 y sus diecisiete ODS. El Consejo insta a «acelerar la aplicación de la Agenda 2030 
tanto a nivel mundial como interno, como prioridad general de la UE, en beneficio de sus ciudadanos y en 
defensa de su credibilidad en Europa y en el mundo». 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608689/EPRS_BRI(2017)608689_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/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633179/EPRS_BRI(2019)633179_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/09/sustainable-development-council-adopts-conclusions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Sustainable+development:+Council+adopts+conclusions
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 Normas de emisión de CO2 para vehículos pesados. 

En mayo de 2018, la Comisión propuso un reglamento que establece las primeras normas de rendimiento de 
emisiones de CO2 para nuevos vehículos pesados en la UE, como parte del tercer paquete de movilidad. 
Requeriría que las emisiones promedio de CO2 de los camiones nuevos en 2025 sean un 15% más bajas que en 
2019. Para 2030, la propuesta establece un objetivo de reducción indicativo de al menos un 30% en comparación 
con 2019. 

Más información aquí. 

 Revisión de la Directiva de Vehículos Limpios 

En noviembre de 2017, la Comisión Europea propuso una revisión de la Directiva 2009/33 / CE sobre la 
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (la Directiva de 
Vehículos Limpios), después de una evaluación que mostró que la directiva había arrojado resultados limitados. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Elecciones europeas 2019: normas nacionales 

Esta infografía contiene información actualizada sobre datos clave sobre las próximas 
elecciones europeas (que se celebrarán en mayo de 2019). 

En un formato de una página, los lectores encontrarán información sobre el día de las 
elecciones en cada país, los sistemas de votación adoptados a nivel de los Estados 
miembros, así como las normas que rigen la elegibilidad y la asignación de escaños. 

La infografía también explica la redistribución de asientos que se llevaría a cabo tras la 
retirada del Reino Unido de la UE, que ahora se espera que tenga lugar solo después de 
las elecciones europeas, y la consiguiente reducción general del número total de 
asientos a 705. 

Más información aquí. 

 ¿Es la transparencia la clave para la confianza de los ciudadanos? 

La confianza en las instituciones políticas es un elemento clave de las democracias representativas. La confianza 
en el estado de derecho es también la base para la participación democrática de los ciudadanos. De acuerdo con 
la encuesta de Eurobarómetro de primavera de 2018 sobre la concienciación pública de las instituciones de la 
UE, el 50% de los encuestados indicó que confía en el Parlamento Europeo, lo que representa un aumento del 
34% desde el comienzo del período legislativo 2014-2019. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Una posición más equitativa para agricultores y ganaderos en la cadena de suministro 
alimentario 

Seguridad y transparencia de la cadena alimentaria: acuerdo provisional 

La ciudadanía europea pronto disfrutará de una mayor facilidad de acceso 
a la información científica sobre la cuestión fundamental de la seguridad 
alimentaria y la salud humana. La Presidencia del Consejo alcanza un 
acuerdo provisional con los representantes del Parlamento Europeo en 
relación con un nuevo Reglamento sobre la transparencia y la 
sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de 
la UE. No obstante, este acuerdo provisional todavía tendrá que ser formalmente confirmado tanto por el 
Consejo como por el Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

 Entender los ingresos de los agricultores 

El ingreso de los agricultores es un elemento clave en la política agrícola de la UE, que apunta a asegurar un nivel 
de vida justo para la comunidad agrícola y ayuda a los agricultores a enfrentar los riesgos inherentes a su negocio. 
La medición se basa en dos fuentes de datos a escala de la UE. Comprender qué ingresos agrícolas miden estos 
datos, y cómo, es clave para evaluar la política agrícola en los Estados miembros de la UE e importante a la luz 
del marco de políticas basado en el desempeño propuesto. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI(2018)628268_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614690/EPRS_BRI(2018)614690_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623556/EPRS_ATA(2018)623556_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637923/EPRS_ATA(2019)637923_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/food-supply-chain-farmers/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637924/EPRS_ATA(2019)637924_EN.pdf
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjxtLslsjhAhVEElAKHdq3BtUQjRx6BAgBEAU&url=https://epthinktank.eu/2018/09/07/2019-european-elections-national-rules/&psig=AOvVaw2YHRna7gF5jJJULxxLrQ9p&ust=1555076771210648
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAjpCFosrhAhWEIlAKHTHsAdkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.consilium.europa.eu/es/&psig=AOvVaw0xJAFf96no0MOcXP-GOFsX&ust=1555148567104761
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 Revisión de medidas técnicas de pesca. 

Las medidas técnicas en la pesca gobiernan las diferentes prácticas de pesca que se pueden utilizar para capturar 
peces, así como las áreas y temporadas para la pesca. Con el objetivo de limitar las capturas no deseadas y el 
impacto de la pesca en los ecosistemas marinos, las medidas técnicas de la UE se han convertido con el tiempo 
en una estructura reguladora notoriamente complicada, que se vio como una plétora de reglas ineficaces bajo 
una gobernanza rígida. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Los líderes locales presentan una iniciativa para la integración de los inmigrantes y debaten los 
derechos y valores fundamentales de la UE 

El comisario europeo Avramopoulos, el presidente del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, Koen Lenaerts, y el vicepresidente 
primero Timmermans se suman al #plenoCDR 

La integración de los inmigrantes y el respeto de los derechos 
fundamentales y de los valores de la UE en todos los Estados 
miembros serán los ejes centrales de sendos debates en el pleno del 
Comité Europeo de las Regiones (CDR) de los días 10 y 11 de abril. 
Dimitris Avramopoulos, comisario europeo de Migración, Asuntos 
de Interior y Ciudadanía, participará en la presentación de la nueva 

iniciativa del CDR « Ciudades y regiones por la integración  », mientras que Koen Lenaerts, presidente del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, y  Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea, evaluarán 
las amenazas que se ciernen actualmente sobre los derechos fundamentales y los valores de la UE. 

Más información aquí. 

 Sistema europeo común de asilo: logros durante la legislatura 2014-2019 

El derecho de asilo es un derecho fundamental y el reconocimiento de la condición de refugiado cuando se 
cumplen los criterios es una obligación internacional, reconocida por primera vez en la Convención de Ginebra 
de 1951 sobre la protección de los refugiados y el Protocolo del 31 de enero de 1967 relativo al estatus de los 
refugiados. 

Más información aquí. 

 Reglas más eficientes para la tramitación de los recursos de casación ante el Tribunal de Justicia 
de la UE 

A fin de mejorar el funcionamiento del Tribunal de Justicia de la UE, que ha visto aumentar de manera 
considerable el número de asuntos que se le presentan, el Consejo ha adoptado un nuevo mecanismo para filtrar 
los recursos de casación mediante una modificación del Estatuto del Tribunal. Para llevar a la práctica esta 
modificación, el Consejo ha aprobado asimismo una serie de cambios del Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal. 

Más información aquí. 

 70ª aniversario de la OTAN. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza militar 
intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o 
Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. La organización 
constituye un sistema de defensa colectiva, en el cual los Estados 
miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son 
atacados por una potencia externa. La sede de la OTAN se encuentra 
en Bruselas (Bélgica) y sus 29 Estados miembros abarcan Norteamérica 
y Europa. La incorporación más reciente es la de Montenegro, en junio de 2017. Además, veintiún Estados no 
miembros colaboran con la OTAN dentro del programa Asociación para la Paz, con otros quince involucrados en 
programas de diálogo y nueve como socios globales. En 2017, el gasto militar combinado de los 29 países fue el 
52 % del gasto militar mundial. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637926/EPRS_BRI(2019)637926_EN.pdf
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/local-leaders-launch-migrant-integration-initiative-and-debate-eu-fundamental-rights-and-values.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/608877/IPOL_BRI(2019)608877_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/09/more-efficient-rules-for-handling-appeals-before-the-eu-court-of-justice/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Reglas+m%c3%a1s+eficientes+para+la+tramitaci%c3%b3n+de+los+recursos+de+casaci%c3%b3n+ante+el+Tribunal+de+Justicia+de+la+UE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637927/EPRS_BRI(2019)637927_EN.pdf
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 Intercambio de registros de antecedentes penales: la UE acuerda la reforma del sistema ECRIS  

La UE ha introducido normas nuevas para mejorar el intercambio de información entre los Estados miembros 
sobre las condenas a nacionales de terceros países. Tras la reforma, el Sistema Europeo de Información de 
Antecedentes Penales (ECRIS) incluirá una base de datos centralizada que contendrá información sobre las 
condenas a nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN). 

Más información aquí. 

 Unión de la Seguridad: la Comisión Europea, satisfecha con la adopción definitiva del nuevo Sistema 
Europeo de Información de Antecedentes Penales de nacionales de terceros países condenados. 

 Revisión del Código de visados 

En marzo de 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta para revisar el Código comunitario de visas (el 
Código de visas). El objetivo principal de la propuesta es fortalecer la política común de visados teniendo en 
cuenta los problemas de migración y seguridad, aumentando el papel de la política de visados en la cooperación 
de la UE con terceros países. 

Más información aquí. 

 Guardia Europea de Fronteras y Costas 

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo provisional para adoptar un nuevo reglamento 
sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas (EBCG). El texto tiene como objetivo reforzar la protección de 
las fronteras exteriores de la UE, basándose en los esfuerzos anteriores de las instituciones de la UE para 
desarrollar un sistema europeo de Gestión Integrada de Fronteras (EIBM). 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 Los precios de la vivienda suben un 4,2% tanto en la zona euro como en la UE. 

 El coste por hora de mano de obra en 2018 osciló entre 5,4 € y 43,5 € en los Estados miembros de la 
UE. 

 La producción industrial baja un 0,2% en la zona euro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
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. 

Consumidores: 

 Comercialización a distancia de servicios financieros: evaluación de la normativa de la UE. 09.04.2019 
- 02.07.2019. 

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. 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/09/exchanging-criminal-records-eu-agrees-a-reformed-ecris-system/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2018_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2018_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637900/EPRS_ATA(2019)637900_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637916/EPRS_ATA(2019)637916_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9720254/2-11042019-AP-EN/bdd782ae-730d-42c5-9caa-184c2d8b6a23
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9720156/3-11042019-BP-EN/3240675b-5513-41a4-8b28-3f5e24c55b70
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9720156/3-11042019-BP-EN/3240675b-5513-41a4-8b28-3f5e24c55b70
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9723794/4-12042019-AP-EN/ff940dca-3d3c-4b5b-966b-81e9440e12b9
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/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/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
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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: 

 

 Embalajes de madera: nuevos controles en la importación. 

 Reciclado de buques: lista actualizada de los astilleros de desguace autorizados (5.ª versión). 

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

 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria: Premios Europeos a la Promoción Empresarial. 

 Convocatoria de propuestas VP/2019/009. Esquema de Movilidad Dirigida. 

 Convocatoria Innowwide 2019. 

 Convocatoria KSEI España - Corea del Sur. 

 Acciones de Dinamización "Europa Investigación" 2019. 

 Llamada EUREKA en inteligencia artificial y computación cuántica. 

 Acciones de dinamización Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos 2019. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Estudio sobre el desarrollo de un 
marco europeo para el libro de bitácora de edificios. 

 European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW): 
Actualización del marco de seguridad de Copernicus. 

 European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE): Prestación de servicios de asistencia 
jurídica, económica, tecnológica y operativa en el ámbito de la seguridad en el transporte. 

 European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC): Contrato marco para el 
suministro de suscripciones a medios de prensa generales e internacionales en todos los formatos. 

 

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 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_es
https://www.youtube.com/watch?v=ARrwibeR8hs&t=2s&list=PLJmEREKFYU8Uj1I3HympkAGIGoKqHqTV7&index=7
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2570917_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1756624_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/ActuacionesRelevantes/Paginas/PremiosEuropeosdeEmpresa.aspx
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=556&furtherCalls=yes
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1451&r=1344*840
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1452&r=1344*840
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/acciones-de-dinamizacion-europa-investigacion-2019
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1450&r=1344*840
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/acciones-de-dinamizacion-europa-redes-y-gestores-europa-centros-tecnologicos-2019
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4616
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4616
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4501
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4551
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4551
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4638
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4638
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
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o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 El Salvador: Programas Temáticos en El Salvador: Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos (IEDDH) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

 Todos los países: Water and environment support mechanism (WES). 

 Todos los países: Regional communication programme for the Western Balkans. 

 Vecindad regional: Programme to Support Youth and Culture in the Southern Neighbourhood. 

 Cabo Verde: Apoiar e reforçar a sociedade civil, como ator de desenvolvimento sustentável, na 
promoção de direitos, na participação ativa das mulheres e jovens e na proteção das crianças em 
situação vulnerável. 

 Jordania: Enhancing CSOs' Contribution to the Governance and Development Process in Jordan. 

 Jordania: EIDHR Call for Proposals 2019 – Jordan. 

 Turquía: Supply of Equipment for the Promoting Youth Employment in TRC3 Region Operation. 

 Senegal: Contribution de la société civile sénégalaise dans la promotion de l'emploi des jeunes et de la 
protection sociale. 

 

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: 

 

 Jordan: Jordan Water PVs for Pumping Stations Project: Supervision Engineer & Implementation 
Support. 

 Montenegro: Danilovgrad Municipal Infrastructure Project: Supervision of two Design and Build 
contracts for Sewerage network and WWTP. 

 Egypt: EU EBRD Egypt Oil Refinery Efficiency and Upgrade Programme - Feasibility Configuration and 
Energy Optimisation Study for the Alexandra Petroleum Company. 

 Ukraine: Zhytomyr Trolleybus Project. 

 Serbia: Sabac Buildings Energy Efficiency. 

 Moldova: GrCF - Balti Trolleybus. 

 Georgia: Enguri HPP Rehabilitation Project Phase IV. 

 Tunisia: SNCFT Network Upgrade: Soutien à la mise en œuvre du Projet de modernisation du réseau 
de la SNCFT. 

 

 

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

 

  

http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162853
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162853
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140231
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140098
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162682
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=163250
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=163250
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=163250
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162514
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=163469
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140219
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161907
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161907
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-190408a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190408a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190408b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190408b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77976.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77976.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190409b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/sabac-buildings-energy-efficiency.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/grcf-balti-trolleybus.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190411a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190411b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190411b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Intercambio de opiniones con Greta Thunberg. 16/04/2019 

El 16 de abril, la comisión Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (ENVI) de PE, celebrará una reunión extraordinaria abierta a 
todos los Miembros para intercambiar puntos de vista con Greta 
Thunberg, una activista climática sueca de 16 años. Greta Thunberg se 
destacó por comenzar las huelgas escolares por el clima en noviembre 
del año pasado. Gracias a su poderosa, clara y simple llamada, desde 
entonces ha dado un renovado impulso a la lucha por el cambio 
climático. 

El intercambio de una hora servirá como una oportunidad para un 
debate orientado hacia el futuro: una ocasión para pensar sobre el 

destino del planeta y también sobre aquellos ciudadanos de la UE que aún no pueden votar en las elecciones de 
la UE. Será un recordatorio de que, cuando se trata del cambio climático, el impacto de nuestras elecciones va 
más allá de un período parlamentario de 5 años. 

Más información aquí. 

 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 jornada informativa y de networking para las convocatorias EU 
LIFE 2019 de propuestas de proyectos, organizada por la Comisión 
Europea, se celebrará el 30 de abril de 2019 en Bruselas. 

La jornada está dirigida a potenciales solicitantes interesados en 
presentar propuestas de proyectos para financiación en las 
siguientes temáticas: 

 Tecnologías verdes 

 Protección de la naturaleza 

 Acción por el clima 

La jornada, que durante la mañana informará sobre cambios significativos respecto al programa de ediciones 
anteriores, dedicará la tarde a una sesión de networking en la que los participantes podrán compartir 
experiencias, emparejarse con potenciales socios y conocer a 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. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-corporate-day-how-can-your-technology-disrupt-financial-sector
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/save-date-eu-life-information-and-networking-day
http://europa2020.emprenemjunts.es/fotos/74747_foto.jpg
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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. 

 ENI MED: Jornadas informativas de la convocatoria de proyectos estratégicos. 07/05/2019 

El 7 de mayo tendrá lugar la sesión informativa sobre la 
convocatoria de proyectos estratégicos en Valencia 

Estos eventos tienen la finalidad de proporcionar a los solicitantes 
y socios toda la información necesaria para la presentación de las 
candidaturas en esta convocatoria de proyectos estratégicos.  

Particularmente se abordarán los siguientes asuntos: objetivos y 
prioridades de la convocatoria; normas sobre participación y 

elegibilidad; criterios de evaluación. Además, una sesión específica se dedicará a los solicitantes potenciales 
sobre cómo cumplimentar la solicitud electrónica. Se tendrá la posibilidad de preguntar a los representantes de 
las estructuras de gestión del programa y a las autoridades nacionales. 

Más información aquí. 

 Curso: Gestiona tus proyectos europeos con éxito. Madrid, 08-09/05/2019 

Curso presencial de 16 horas de duración sobre gestión integral de proyectos europeos en sus 4 áreas principales: 
administrativo-financiera-jurídica, técnica, monitoring y comunicación. Se estudiarán las herramientas y los 
métodos de gestión abordando casos prácticos y ejemplos reales de programas europeos del marco 14/20, tales 
como: Horizonte 2020, Interreg, Erasmus+, LIFE, EaSI, COSME, etc. Curso bonificable por FUNDAE hasta el 100%. 
Máximo alumnos: 22. 

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. 

 Curso: Participa en proyectos europeos. Madrid, 21/05/2019 

Curso presencial de 8 horas de duración sobre participación y presentación de proyectos europeos. Durante el 
curso se estudiarán las técnicas de participación y presentación de proyectos UE enseñando a los alumnos a: 
buscar convocatorias y proyectos, participar en consorcios internacionales, elaborar presupuestos, buscar 
socios, configurar el marco lógico de un proyecto, principio horizontales, etc. Curso bonificable por FUNDAE 
hasta el 100%. Máximo alumnos: 22. 

Más información aquí. 

 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 
 

 

http://ec.europa.eu/growth/content/competition-launch-european-capital-smart-tourism-2020_en
http://enicbcmed.eu/fr/retenez-les-dates-evenements-dinformation-sur-lappel-projets-strategiques
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/pdf/2
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/conference
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/pdf/3
https://www.ecosperity.sg/en/2019-conference.html
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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 

 6ª Conferencia Europea sobre Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 17-18/06/2019 

La 6ª edición de la Conferencia Europea sobre Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible tendrá lugar los días 17 y 18 de 
junio de 2019 en Groningen, Países Bajos, bajo el lema 
“Planning for sustainable and active cities”. 

El objetivo de la conferencia es brindar apoyo a ciudades 
sostenibles y activas en el contexto de los PMUS (Planes de Movilidad Urbana Sostenible), para lograr que las 
ciudades sean más accesibles para peatones y ciclistas. 

La conferencia es el principal evento anual de Europa para todos los involucrados en poner en práctica el 
concepto PMUS. Sirve como un foro para responsables políticos, autoridades locales, planificadores de 
transporte urbano, académicos, ONG y otros profesionales de la movilidad. El evento ofrece oportunidades para 
establecer contactos, debatir temas clave e intercambiar ideas sobre la planificación de la movilidad urbana 
sostenible. 

Más información 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. 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMSingaporeMalaysia2019
https://www.eventbrite.co.uk/e/6th-european-conference-on-sustainable-urban-mobility-plans-planning-for-sustainable-and-active-registration-53868007661
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.eusew.eu/
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
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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. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Comercio entre América Latina y Golfo Árabe tiene gran potencial de crecimiento: BID 

América Latina y el Caribe podrían aumentar su intercambio comercial con los países 
del Golfo Árabe en unos US$13.000 millones al año tan solo con firmar acuerdos de 
comercio y aumentar su presencia diplomática, según un estudio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

El comercio bilateral entre ambas regiones es actualmente modesto, sumando apenas 
US$16.300 millones en 2018, lo que equivale al 7% del intercambio entre América 
Latina y la Unión Europa. 

Este pronóstico se desprende del informe América Latina y el Caribe y el Golfo Árabe: hacia una relación 
renovada y fortalecida  (disponible en inglés), presentado hoy por el BID en la jornada inaugural del Global 
Business Forum (GBF) Latin America 2019, que se realiza el 9 y 10 de abril en Ciudad de Panamá. 

Más información aquí. 

 11ª Edición del Diálogo de Derechos Humanos entre Colombia y la Unión Europea 

El 8 de abril Colombia y la Unión Europea sostuvieron en Bogotá su 11º Diálogo de Derechos Humanos. El Diálogo, 
que se desarrolló a lo largo de toda la jornada, permitió un intercambio sustantivo sobre cuestiones bilaterales 
y multilaterales de interés común relacionadas con los derechos humanos. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea y Cuba dialogan sobre el comercio ilícito de armas y la no-proliferación 

El 7 de marzo de 2019 la Unión Europea y Cuba mantuvieron en Bruselas la primera sesión del 'Diálogo sobre 
Comercio Ilícitode Armas Pequeñas y Ligeras y Otras Armas Convencionales' y del 'Diálogo sobre Desarme y No 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva'. 

Más información aquí. 

 Alcaldes de cinco ciudades del Perú se citan en Lima para desarrollar propuestas para ciudades 
inteligentes 

El día 2 de abril en Lima (Perú), con la presencia de cinco alcaldes 
provinciales de Perú dió comienzo el taller sobre desarrollo urbano 
sostenible ‘Construyendo capacidades: Nueva Agenda Urbana y 
desarrollo de ciudades inteligentes’. Los alcaldes presentes son: Tedy 
del Aguila, de la Municipalidad Distrital de San Martín; George Patrick 
Forsyth Sommer, de la municipalidad distrital La Victoria; Luis Alfonso 
Molina Arles, de la Municipalidad Distrital Miraflores; Jorge Quintana, 
de la Municipalidad distrital Jesús María; e Yuri Alberto Gutiérrez, de la 
Municipalidad distrital de Ayacucho. Organizado por el programa de 

Cooperación Urbana Internacional de la Unión Europea, la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y el 
Foro de Ciudades por la Vida (FPCV), el taller tiene como objetivos que las localidades conozcan en qué consiste 
la Nueva Agenda Urbana (NAU), visibilizar las mejores prácticas del país en desarrollo urbano sostenible e 
involucrar al sector privado en la participación en la agenda. 

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 

 

https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://www.iadb.org/es/noticias/comercio-entre-america-lastina-y-golfo-arabe-tiene-gran-potencial-de-crecimiento-bid
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/60775/11%C2%AA-edici%C3%B3n-del-di%C3%A1logo-de-derechos-humanos-entre-colombia-y-la-uni%C3%B3n-europea_es
https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/59328/la-uni%C3%B3n-europea-y-cuba-dialogan-sobre-el-comercio-il%C3%ADcito-de-armas-y-la-no-proliferaci%C3%B3n_es
https://eeas.europa.eu/delegations/peru/60543/alcaldes-de-cinco-ciudades-del-per%C3%BA-se-citan-en-lima-para-desarrollar-propuestas-para-ciudades_es
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
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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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