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01 NOTICIAS UE 

 Paquete de primavera del Semestre Europeo 2019: la Comisión 
formula recomendaciones a los Estados miembros en favor de un 
crecimiento económico sostenible, integrador y a largo plazo 

La Comisión Europea presentó el 5 de 
junio sus recomendaciones específicas 
por país (REP) de 2019, en las que 
expone las orientaciones en materia de 
política económica que dirige a cada 
Estado miembro para los doce a 
dieciocho próximos meses. La 
Comisión también recomienda cerrar 
el procedimiento de déficit excesivo 

para España y adopta una serie de documentos en el marco del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. 

La economía europea está creciendo por séptimo año consecutivo y se prevé que 
siga expandiéndose en 2020, con un crecimiento de todas las economías de los 
Estados miembros a pesar de unas condiciones menos favorables y las 
incertidumbres mundiales. El número de personas empleadas ha alcanzado un 
valor récord y la tasa de desempleo, un nivel excepcionalmente reducido. Al 
mismo tiempo, sigue habiendo importantes diferencias entre los países, las 
regiones y los grupos de población. En este contexto, la Comisión insta a los 
Estados miembros a que se basen en los progresos alcanzados en los últimos 
años. Unas reformas eficaces, acompañadas de estrategias de inversión bien 
orientadas y políticas presupuestarias responsables, siguen proporcionando una 
orientación eficaz para la modernización de la economía europea. 

Las recomendaciones específicas por país de 2019  

Las recomendaciones presentadas ofrecen orientaciones a los Estados miembros 
para responder adecuadamente a los retos económicos y sociales persistentes y 
nuevos, y para cumplir sus principales objetivos políticos compartidos. El 
contenido de las recomendaciones refleja las prioridades generales establecidas 
en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2019 y la Recomendación 
de 2019 sobre la política económica para la zona del euro emitida en noviembre. 
Dichas recomendaciones se basan en el análisis detallado de los informes por país 
publicados en febrero y en la evaluación de los programas nacionales 
presentados en abril. La ralentización del crecimiento mundial refuerza la 
necesidad de proseguir las reformas estructurales, dando prioridad a aquellas 
destinadas a propiciar un crecimiento sostenible e integrador. Los Estados 
miembros deben avanzar en la convergencia social, en consonancia con el pilar 
europeo de derechos sociales. De acuerdo con la recomendación para la zona del 
 

 

SUMARIO 
NOTICIAS UE 1 

Economía y Finanzas. / Asuntos económicos y 
monetarios 2 

Industria y Energía 3 

Investigación, Desarrollo e Innovación 4 

Digitalización 4 

Asuntos Exteriores 5 

Comercio Internacional 6 

Empleo y Asuntos Sociales 7 

Mercado Interior / Protección del 
Consumidor 8 

Transporte y Turismo 9 

Medio ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria 9 

Asuntos Institucionales 10 

Cultura y Educación 11 

Cooperación al Desarrollo 11 

Libertad, seguridad y justicia 12 

Eurostat 12 

Consultas públicas 12 

Últimas Iniciativas de la Comisión 13 

 

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 13 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 15 

 

AMÉRICA LATINA 19 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-recommendation-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-recommendation-euro-area_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en


 

 

2 

euro, los Estados miembros también deben proceder a un reequilibrio más simétrico en toda esa zona y 
proseguir sus esfuerzos por reforzar el mercado único y profundizar en la Unión Económica y Monetaria europea. 

Las recomendaciones específicas por país para 2019 incluyen la de poner una mayor atención en la identificación 
y priorización de las necesidades de inversión a nivel nacional y la de prestar especial atención a las disparidades 
regionales y territoriales. Este objetivo está en consonancia con el análisis exhaustivo de las necesidades y 
obstáculos en materia de inversión detectados para cada Estado miembro en los informes por país publicados a 
principios de este año y debe servir para dar prioridad a la utilización de los fondos de la UE en el próximo 
presupuesto a largo plazo de la UE o en el marco financiero plurianual 2021-2027. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Presupuesto de la UE para 2020: La Comisión centra su propuesta en el empleo, el crecimiento 
y la seguridad 

Este presupuesto es el séptimo y último dentro del vigente marco 
presupuestario a largo plazo (2014-2020) de la UE y se atiene a los límites 
en él fijados. Está concebido para optimizar la financiación de los 
programas existentes y de nuevas iniciativas, y para potenciar el valor 
añadido europeo en consonancia con las prioridades de la Comisión 
Juncker. 

De conformidad con la propuesta de la Comisión, los recursos del 
presupuesto de 2020 se destinarán a las áreas prioritarias siguientes: economía competitiva y juventud; y 
refuerzo de la seguridad y la solidaridad y la lucha contra el cambio climático dentro y fuera de la UE. 

Una quinta parte (21 %) del presupuesto total propuesto para 2020 se destinará a luchar contra el cambio 
climático. Esta cifra está en consonancia con el ambicioso objetivo de destinar el 20 % del actual presupuesto a 
largo plazo de la UE a actividades relacionadas con el cambio climático. 

Más información aquí. 

 El procedimiento presupuestario  

Desde los Tratados de 1970 y 1975, ha ido reforzándose de forma progresiva el papel del Parlamento Europeo 
en el procedimiento presupuestario. El Tratado de Lisboa ha situado al Parlamento en pie de igualdad con el 
Consejo en relación con el conjunto del presupuesto de la Unión. 

Más información aquí. 

 Reestructuración de deuda soberana y mutualización de deuda en la zona euro 

Las propuestas de reforma existentes en la zona del euro, incluida la introducción de un mecanismo de 
reestructuración de la deuda soberana ordenada y formas de mutualización de la deuda, se basan en supuestos 
implícitos o explícitos similares: El "lazo diabólico" entre la deuda soberana y los bancos nacionales debe ser 
mitigado o evitado, se debe mantener la disciplina del mercado y debe evitarse el riesgo moral. Este documento 
analiza los objetivos declarados de las propuestas existentes, junto con sus posibles efectos anticipados y no 
anticipados y compensaciones. Reconoce que varios de estos supuestos y marcos subyacentes están en 
desacuerdo con la evidencia empírica existente. Concluye con la presentación de una propuesta de reforma de 
tres vertientes en la zona euro. Primero, es deseable tener una estructura de antigüedad más explícita en la 
deuda soberana, que debe lograrse mediante la introducción de una clase junior de bonos soberanos de riesgo 
vinculados al crecimiento del PIB nominal. 

Más información aquí. 

 FMI: Cómo apoyar, y no obstaculizar, el crecimiento mundial 

Los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales del G-
20, que se reunirán esta semana en Fukuoka, pueden inspirarse en la 
ciudad que los recibirá. Conocida como la “ciudad de las empresas 
emergentes” (“startup city”) de Japón, Fukuoka prosperó en las últimas 
décadas promoviendo el comercio, la innovación y la apertura. 

Ese espíritu es más necesario que nunca para ayudar a reducir las 
tensiones comerciales y eliminar otros obstáculos en el camino hacia un 
crecimiento más alto y sostenible. El objetivo debe ser contribuir al crecimiento mundial, no obstaculizarlo. 

Más información aquí. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54571/es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634396/IPOL_IDA(2019)634396_EN.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11291
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 Una segunda oportunidad para los empresarios: adopción de nuevas normas sobre insolvencia 
de las empresas 

La UE da una segunda oportunidad a los empresarios insolventes que gocen de buena reputación, y facilita que 
las empresas viables con dificultades financieras accedan desde una fase temprana a los marcos de 
reestructuración preventiva para evitar la insolvencia. 

El Consejo ha adoptado el 6 de junio formalmente la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, 
segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y 
reestructuración. Con esta decisión se pone fin al proceso legislativo. 

Más información aquí. 

 FMI: El auge de las empresas poderosas 

Hay a quienes les preocupa que el poder cada vez mayor de las grandes empresas exitosas podría reducir la 
inversión en capital, perjudicar la productividad y mermar la paga neta de las personas. 

El creciente poder de mercado de las empresas ha tenido un impacto negativo más bien limitado hasta ahora, 
pero si no se controla podría en el futuro pasar una mayor factura al crecimiento económico y los ingresos de la 
gente. 

Más información aquí. 

 Paquete de procedimientos de infracción de junio: principales decisiones 

En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de 
infracción, la Comisión Europea («la Comisión») ha emprendido 
acciones jurídicas contra varios Estados miembros por no haber 
cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de 
la UE. Estas decisiones, que abarcan distintos sectores y ámbitos de 
actuación de la UE, tienen por objetivo garantizar la correcta 
aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los ciudadanos y de 

las empresas. 

A continuación se presentan las principales decisiones adoptadas por la Comisión, agrupadas por ámbitos de 
actuación. La Comisión va a archivar asimismo noventa y siete asuntos que los Estados miembros afectados han 
resuelto sin que haya tenido que seguir adelante con el procedimiento. 

Más información aquí.  

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Energía eólica y solar para generar electricidad: es necesario adoptar medidas significativas 
para que la UE alcance sus objetivos 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la UE 
necesita adoptar medidas significativas para generar más 
electricidad a partir de la energía eólica y solar a fin de cumplir sus 
objetivos de energías renovables. Aunque tanto la energía eólica 
como la solar han registrado un fuerte crecimiento desde 2005, se 
observa una ralentización desde 2014, señalan los auditores. La 
Comisión debería instar a los Estados miembros a apoyar un mayor 
despliegue, por ejemplo, organizando subastas para asignar una 
capacidad adicional de energías renovables, fomentando la 
participación de los ciudadanos y mejorando las condiciones de 
despliegue. Al mismo tiempo, los auditores advierten de que los Estados miembros afrontarán dificultades 
significativas para tratar de cumplir los objetivos para 2020 en el ámbito de las energías renovables.  

Más información aquí. 

 El Consejo subraya el papel de las tecnologías nucleares no destinadas a la producción de 
energía 

El Consejo ha adoptado el 6 de junio unas Conclusiones sobre las tecnologías y aplicaciones nucleares y 
radiológicas no destinadas a la producción de energía. Reconociendo el importante papel de las tecnologías 
nucleares y radiológicas en ámbitos como la medicina, la industria, la investigación y el medio ambiente, el 
Consejo invita a la Comisión a que respalde la investigación en estos sectores. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/06/giving-entrepreneurs-a-second-chance-new-rules-on-business-insolvency-adopted/
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11306
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2772_es.htm
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=12265
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/06/the-council-underlines-role-of-non-power-nuclear-technologies/
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Horizonte 2020: España supera en cinco años la subvención que obtuvo en todo el VII Programa 
Marco 

Según los resultados provisionales disponibles, en las 
convocatorias de Horizonte 2020 (H2020) adjudicadas entre 
2014 y 2018, las entidades españolas han obtenido una 
subvención de 3.638,1 millones de euros para realizar 
actividades de investigación e innovación, habiendo superado ya 

en estos cinco primeros años la financiación obtenida en todo el VII Programa Marco (2007-2013). España 
consigue un retorno del 10% UE-28 y una cuarta posición en el ranking de países por subvención captada. Con 
estos resultados se superan ya las cifras alcanzadas en todo el VII Programa Marco, tanto en el total de la 
subvención, como en la posición y el retorno conseguidos por España, que fue entonces el sexto país, con el 8,3% 
UE-28. 

Más información aquí. 

 261 propuestas buscan financiación a través de Fast Track to Innovation 

La Comisión Europea recibió 261 propuestas en la última convocatoria de Fast Track to Innovation (FTI) que 
concluía el 25 de mayo de 2019. FTI (Vía Rápida para la Innovación, en español) promueve actividades de 
innovación cercanas al mercado abiertas a todo tipo de participantes. El programa ofrece 3 millones de euros a 
consorcios compuestos de 3 a 5 socios, incluidos principalmente participantes industriales. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 La Cámara de España pone en marcha una campaña para concienciar a las pymes sobre la 
necesidad de abordar la transformación digital 

La Cámara de Comercio de España, con el apoyo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco del Programa TICCámaras,  pone en 
marcha este mes de junio una campaña nacional para concienciar a las 
pymes  sobre la necesidad de llevar a cabo el proceso de  transformación 
digital.  

La campaña se inscribe en el marco de la Estrategia España Empresa 
Digital impulsada desde la Comisión de Digitalización de la Cámara de 
Comercio de España. Con el título “La digitalización como palanca de 
competitividad de la pyme”, se celebrarán jornadas en diferentes 
Cámaras de Comercio territoriales  en las que, además de presentarse el informe elaborado por la Cámara de 
España, diferentes empresas – como Telefónica y Mapfre- compartirán las claves del proceso de transformación 
digital  y analizarán la incidencia de las TIC sobre la mejora de la competitividad y productividad de las pymes. 

Más información aquí. 

 La UE estimula la innovación digital facilitando el acceso a los datos financiados con fondos 
públicos 

La UE facilitará el acceso a gran cantidad de datos del sector público para reutilizarlos como materia prima en el 
ámbito de la inteligencia artificial, la tecnología de la cadena de bloques y otras tecnologías digitales avanzadas. 

El Consejo ha adoptado el 6 de junio una nueva normativa sobre los datos abiertos y la reutilización de la 
información del sector público. La medida impulsará la economía de los datos de la UE, contribuirá al desarrollo 
de una sociedad basada en los datos y estimulará el crecimiento y la creación de empleo en todos los sectores 
de la economía. 

Más información aquí. 

 Grupo de trabajo sobre el mercado único digital. 

El Grupo de trabajo IMCO del PE en el mercado único digital reanudó sus actividades el 02.03.15 bajo la 
presidencia de la Sra. Thun. Creado en 2011, el grupo de trabajo condujo a la adopción de una serie de 
resoluciones parlamentarias y se convirtió en una plataforma clave para un debate profundo en el que los 
miembros del PE, la CE, las partes interesadas y los expertos intercambian opiniones, identifican nuevas 
oportunidades y desafíos y proponer medidas concretas para superarlas para hacer realidad el Digital Single 
Market DSM en la UE. La importancia de la economía digital es ampliamente reconocida, y la UE ha adoptado  
 

 

https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/horizonte-2020-espana-supera-en-cinco-anos-la-subvencion-que-obtuvo-en-todo-el-vii-programa-marco
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-fast-track-innovation-fti-0
https://ec.europa.eu/easme/en/news/eic-261-proposals-seek-funding-under-fast-track-innovation
https://www.camara.es/empresa-digital-transformacion-digital-pymes
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/06/eu-stimulates-digital-innovation-by-increasing-the-availability-of-publicly-funded-data/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=La+UE+estimula+la+innovaci%c3%b3n+digital+facilitando+el+acceso+a+los+datos+financiados+con+fondos+p%c3%bablicos
https://eshorizonte2020.es/
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numerosas iniciativas en los últimos años para promover el DSM y explotar las oportunidades de crecimiento 
que ofrece la economía digital. En los últimos años, se han logrado importantes avances, pero, sin embargo, está 
claro que el DSM está lejos de ser completo: las empresas y los consumidores continúan enfrentando barreras 
importantes que les impiden obtener todos los beneficios que ofrece. El grupo de trabajo continuará con su 
objetivo de seguir avanzando hacia la finalización del DSM, aprovechando su potencial y capitalizando las nuevas 
oportunidades de negocios que la economía digital podría brindar a la UE. 

Más información aquí. 

 Política digital a partir de 2020: el Consejo adopta Conclusiones 

El Consejo ha adoptado el 7 de junio unas Conclusiones sobre el futuro de una Europa altamente digitalizada 
más allá de 2020: «Impulsar la competitividad digital y económica en toda la Unión y la cohesión digital». 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Las relaciones transatlánticas: los Estados Unidos y Canadá  

La Unión, los Estados Unidos y 
Canadá comparten los valores de la 
democracia, los derechos 
humanos y la libertad económica y 
política, y tienen intereses 
comunes en materia de política 

exterior y seguridad. Tanto el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión y Canadá como el Acuerdo 
de Asociación Estratégica entraron en vigor con carácter provisional en 2017. Las negociaciones sobre una 
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) entre la Unión y los Estados Unidos se interrumpieron 
en 2017. El Consejo adoptó directrices de negociación para eliminar los aranceles industriales el 15 de abril de 
2019. 

Más información aquí. 

 La política exterior: objetivos, mecanismos y resultados  

La política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión se creó en 1993 y, desde entonces, se ha visto 
fortalecida en cada Tratado. El Parlamento supervisa la PESC y contribuye a su desarrollo, en especial apoyando 
al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), a los representantes especiales de la Unión (REUE) y a las 
delegaciones de la Unión. Las competencias del Parlamento en materia presupuestaria dan forma al alcance y al 
ámbito de la PESC, así como a los instrumentos financieros que apoyan las actividades exteriores de la Unión. 

Más información aquí. 

 Países del Golfo, Irán, Irak y Yemen  

La UE ha celebrado Acuerdos de Cooperación con el Consejo de Cooperación del Golfo (organización regional 
que agrupa a Arabia Saudí, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar) y con Yemen, así como 
un Acuerdo de Colaboración y Cooperación con Irak. En la actualidad, la UE no mantiene relaciones contractuales 
con Irán, pero es consciente del potencial existente para la profundización de las relaciones. 

Más información aquí. 

 Tres vecinos de la Asociación Oriental en el Cáucaso Meridional  

La política de la Asociación Oriental de la Unión, adoptada en 2009, 
cubre seis Estados de la antigua Unión Soviética: Armenia, Azerbaiyán, 
Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Esta Asociación se creó para 
apoyar la labor de reforma política, social y económica de estos países, 
con el fin de reforzar la democratización y la buena gobernanza, la 
seguridad energética, la protección del medio ambiente y el desarrollo 
económico y social. Todos los miembros de la Asociación (salvo 
Bielorrusia, cuya participación está en suspenso) forman parte de la 
Asamblea Parlamentaria Euronest. 

Más información aquí. 

Tres vecinos de la Asociación Oriental: Ucrania, Moldavia y Bielorrusia: Seis Estados de la antigua Unión 
Soviética participan en la Asociación Oriental con la Unión, creada en 2009: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 
Georgia, Moldavia y Ucrania. Esta Asociación se creó para apoyar la labor de reforma política, social y económica 

 

https://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20130307CDT62446
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/07/post-2020-digital-policy-council-adopts-conclusions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Pol%c3%adtica+digital+a+partir+de+2020%3a+el+Consejo+adopta+Conclusiones
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54279/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53874/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54379/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54228/es.pdf
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de estos países, con el fin de reforzar la democratización y la buena gobernanza, la seguridad energética, la 
protección del medio ambiente y el desarrollo económico y social. Con la excepción de Bielorrusia, todos los 
miembros de la Asociación participan en la Asamblea Parlamentaria Euronest. 

Más información aquí. 

 Los socios meridionales  

La política europea de vecindad (PEV) abarca Argelia, Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Libia, Marruecos, Siria, 
los Territorios Palestinos y Túnez. Consiste en políticas bilaterales entre la Unión y cada uno de los diez países 
socios y en un marco de cooperación regional: la Unión por el Mediterráneo. En 2011, en respuesta a los 
levantamientos que estaban teniendo lugar en su vecindad meridional, la Unión impulsó su apoyo a las 
transformaciones democráticas a través de la PEV. En 2015 procedió a una nueva revisión de la PEV. 

Más información aquí. 

 Declaración común de la Asociación Oriental sobre cooperación en materia de transporte  

Los ministros de Transporte de los países de los veintiocho Estados 
miembros de la UE y los seis países de la Asociación Oriental (AO) se 
han reunido en Luxemburgo para hablar de cooperación en el ámbito 
del transporte y celebrar diez años de cooperación en el marco de la 
AO. Los principales temas tratados han sido la seguridad y las 
infraestructuras viales, en particular las inversiones ligadas a la 
ampliación de la red transeuropea de transporte (RTE-T). Los 
ministros han refrendado una declaración común relativa a las 
formas específicas de impulsar dicha cooperación. 

Más información aquí. 

 La UE y sus seis socios orientales acuerdan desarrollar mejores conexiones de transporte. 

 El Pacífico  

La relación de la UE con la región del Pacífico tiene dimensiones políticas, económicas y de desarrollo. La UE es 
el segundo mayor socio comercial de la región del Pacífico, y en junio de 2018 se iniciaron las negociaciones para 
acuerdos de libre comercio de alcance amplio con Australia y Nueva Zelanda. La Unión mantiene asociaciones 
con los quince países insulares independientes del Pacífico, centradas en el desarrollo, la pesca y el cambio 
climático, con los cuatro países y territorios de ultramar y con el Foro de las Islas del Pacífico. 

Más información aquí. 

 Asia Central  

La Estrategia de la Unión para Asia Central de 2007 fue revisada por última vez en 2015. Su objetivo es alcanzar 
la estabilidad y la prosperidad, fomentando a la vez sociedades abiertas, el Estado de Derecho, la 
democratización y la cooperación en materia de seguridad y diversificación de la energía. El Parlamento Europeo 
ha destacado la importancia de los derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo social. Los niveles de 
desarrollo y democratización de esta región son muy diversos, por lo que la Unión adapta su enfoque en 
consecuencia. Está previsto que se proponga una nueva estrategia para mediados de 2019. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Aprovechar al máximo la globalización: la política comercial de la UE explicada 

¿Por qué es importante la política comercial de la UE en una 
economía globalizada?  

La globalización económica se caracteriza por la intensificación del 
comercio internacional y la creciente interdependencia de las 
economías a nivel global. La política comercial de la UE es una 
herramienta central para responder a la globalización y convertir su 
potencial en beneficios reales. 

Tener una política comercial a escala europea en lugar de nacional 
permite tener un mayor peso en las negociaciones bilaterales y en organismos multinacionales como la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). El objetivo principal de la política comercial de la UE es aumentar las 
oportunidades comerciales para las empresas europeas y poner fin a las barreras comerciales, como aranceles y 
cuotas, y garantizar una competencia leal. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54203/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54253/es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/06/eastern-partnership-joint-declaration-on-transport-cooperation/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/delivering-stronger-partnership-eu-and-its-six-eastern-partners-agree-develop_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54504/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54354/es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190528STO53303/aprovechar-al-maximo-la-globalizacion-la-politica-comercial-de-la-ue-explicada
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 Los regímenes comerciales aplicables a los países en desarrollo  

La política de la Unión para el desarrollo destaca la importancia del comercio y se centra en los países más 
necesitados. El Sistema de Preferencias Generalizadas ofrece un acceso preferencial al mercado de la Unión a 
algunos bienes procedentes de países en desarrollo. Los Acuerdos de Asociación Económica garantizan un trato 
comercial preferencial para los países de África, el Caribe y el Pacífico, mientras el régimen «Todo menos armas» 
aún se aplica a los países menos avanzados. Estos regímenes se ajustan a las normas de la Organización Mundial 
del Comercio. 

Más información aquí. 

 Las empresas españolas buscan nuevas oportunidades de inversión en China 

Las empresas españolas buscan nuevas oportunidades de 
inversión en China. Así se ha puesto de manifiesto en el 
Encuentro Empresarial celebrado en Shangai en el marco 
de la visita oficial de la  ministra de Industria, Comercio y 
Turismo en funciones, Reyes Maroto, organizado por la 
Cámara de España, CEOE e ICEX. 

En el encuentro han participado más de cuarenta empresas 
instaladas en China pertenecientes a sectores como el 
turismo, infraestructuras, energía, automoción, banca, 
alimentación o textil, entre otros. 

Las compañías han tenido la oportunidad de explicar a la 
ministra Reyes Maroto las oportunidades y desafíos que supone el mercado chino y los apoyos que necesitan 
para afianzar y a ampliar su presencia en el país. 

Asimismo, han  apostado por dinamizar el Consejo Asesor Empresarial Hispano-chino, así como identificar y 
aprovechar nuevas oportunidades de negocio e inversión entre ambos países. 

Más información aquí. 

 La delegación española visita a dos empresas españolas punteras radicadas en Shanghái. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 Perspectivas demográficas de la Unión Europea para 2019 

Este documento es el segundo de una serie que EPRS está 
produciendo sobre las perspectivas demográficas de la Unión 
Europea (UE). La economía, el mercado laboral, la salud, las 
pensiones, el medio ambiente, la equidad intergeneracional y 
los resultados electorales, todos ellos están impulsados por la 
demografía. La UE ha visto crecer sustancialmente a su 
población, alrededor de un cuarto desde 1960, y actualmente 
cuenta con más de 500 millones de personas. Sin embargo, 
ahora está comenzando a estancarse. Dado que la población 
mundial ha aumentado aún más y el crecimiento continúa, la 
UE representa una proporción cada vez menor de esta 
población. La población de la UE también está envejeciendo 
dramáticamente, ya que la esperanza de vida aumenta y las tasas de fertilidad han caído por debajo de sus 
niveles en el pasado. Esto tiene serias implicaciones en una variedad de áreas que incluyen la economía, la salud 
y las pensiones. La libre circulación dentro de la UE y la migración de terceros países también desempeñan un 
papel importante en la configuración de la demografía en los distintos Estados miembros y regiones.  

Más información aquí. 

 Las políticas sociales y de empleo: principios generales  

La integración europea ha resultado en importantes cambios sociales a lo largo de los años. La última prueba de 
ello es la proclamación del pilar europeo de derechos sociales, a través del cual la Unión se reafirma en su 
compromiso de velar por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en toda Europa. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53975/es.pdf
https://www.camara.es/encuentro-en-shanghai-empresas-espanolas
https://www.camara.es/delegacion-espanola-visita-empresas-espanolas-shanghai
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637955/EPRS_IDA(2019)637955_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54583/es.pdf
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 Medidas de la UE en el ámbito de la asistencia sanitaria transfronteriza 

Según un nuevo informe elaborado por el Tribunal de 
Cuentas Europeo, los pacientes de la UE siguen teniendo 
dificultades para acogerse a las medidas previstas por la 
Directiva de la UE relativa a la asistencia sanitaria 
transfronteriza. Solo una minoría de pacientes potenciales 
conoce su derecho a obtener asistencia sanitaria 
transfronteriza. Al mismo tiempo, los auditores también 
detectaron problemas y retrasos en el intercambio 
electrónico transfronterizo de datos sanitarios de pacientes 
entre los Estados miembros. Por otro lado, es necesario 

mejorar las medidas que facilitan el acceso a la asistencia sanitaria para pacientes con enfermedades raras. 

Más información aquí. 

 La salud y la seguridad en el trabajo  

La mejora de la salud y la seguridad en el trabajo ha sido una de las principales preocupaciones de la Unión 
Europea desde la década de los ochenta del siglo XX. Gracias a la adopción de legislación a escala europea en 
este ámbito se han establecido unas normas mínimas de protección de los trabajadores, pudiendo los Estados 
miembros mantener o introducir medidas más rigurosas. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es jurídicamente vinculante, por lo que se ha 
reforzado la importancia de la política de salud y seguridad en el trabajo dentro de la legislación de la Unión. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Libre circulación de servicios y libertad de establecimiento. 

El primer estudio resume y analiza las Directivas y regulaciones en las áreas 
armonizadas / no armonizadas de la libre circulación de mercancías, 
adoptadas durante los períodos electorales séptimo y octavo del PE (2009-
2019). También destacará los derechos que disfrutan las empresas y los 
ciudadanos en virtud de la legislación vigente, y las formas en que se podría 
mejorar la legislación. El segundo estudio analiza la política legal europea para 
garantizar la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento 
desde 2009. También examina los efectos de apertura de mercado de los actos 
y propuestas promulgados, e identifica los desafíos legislativos que las 
instituciones de la Unión deben abordar en el próximo período legislativo. 
También aborda los problemas específicos relacionados con el Brexit para la 
libre prestación de servicios. Estos estudios se prepararon para el Departamento de Políticas A a solicitud de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

 Study: Free movement of services and freedom of establishment - Delivering improved rights for 
European citizens and businesses. 

 Study: Free movement of services and freedom of establishment: European Public Procurement - 
Delivering improved rights for European citizens and businesses. 

 Protección del consumidor: la mejora de los derechos de los ciudadanos y las empresas 
europeas 

Este análisis en profundidad explora los beneficios económicos de los logros políticos relacionados con la 
protección del consumidor europeo. Los antecedentes teóricos indican que las medidas destinadas a mejorar la 
protección del consumidor deberían proporcionar un impacto económico mayormente positivo. 

Más información aquí. 

 Código Aduanero de la Unión 

El reglamento (UE) no 952/2013 que establece el Código Aduanero de la Unión se somete a modificaciones 
periódicas para actualizar el marco legal a las necesidades de los controles aduaneros en el campo, a los 
desarrollos normativos ya la evolución en la planificación del desarrollo de las características técnicas. Además, 
los actos delegados y de implementación del Código Aduanero de la Unión están sujetos a revisiones periódicas 
y se modifican periódicamente a través de sus respectivos procedimientos. 

Más información aquí. 

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=12255
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54588/es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638398/IPOL_STU(2019)638398_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638398/IPOL_STU(2019)638398_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638394/IPOL_STU(2019)638394_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638394/IPOL_STU(2019)638394_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638396/IPOL_STU(2019)638396_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20190603CDT02922
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/News_SR_07-2019.png
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 Reglamento sobre la importación de bienes culturales. 

La propuesta de la Comisión de un Reglamento sobre la importación de 
bienes culturales destinado a una serie de objetivos: la creación de un 
marco aduanero para la importación en la Unión de este tipo de bienes, 
la protección del patrimonio cultural de terceros países en riesgo de 
ilegalidad comercio, y la prevención de la financiación de nuevas 
actividades ilegales. En enero de 2018 se llegó a un acuerdo detallado de 
cooperación entre las comisiones parlamentarias sobre la distribución de 
competencias sobre el texto: CULT tendría competencia exclusiva de la 
definición de bienes culturales, los comités INTA e IMCO tendrían la 
responsabilidad conjunta del resto. El texto adoptado prohíbe la 
introducción e importación de bienes culturales retirados del territorio 

del país en el que fueron creados o descubiertos en violación de las leyes y regulaciones de ese país. No es de 
aplicación para bienes creados o descubiertos en el territorio aduanero de la Unión. Prevé la presentación de 
una licencia de importación o, en su caso, de una declaración del importador a las autoridades aduaneras. Se 
aplica un régimen separado para los bienes destinados a las ferias de arte. Un sistema electrónico facilitará el 
intercambio de información entre los importadores y las autoridades aduaneras. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 La UE reduce la burocracia en la formación y la titulación de las profesiones marítimas 

El Consejo ha adoptado el 6 de junio una normativa simplificada sobre 
la formación y la titulación en las profesiones marítimas. Con un marco 
regulador racionalizado se contribuirá a mantener un elevado nivel de 
seguridad en el mar y a prevenir la contaminación. El marco también 
facilitará la libertad de circulación de la gente de mar dentro de la UE, 
lo cual convertirá al sector naviero de la UE en una opción profesional 
más atractiva para así atajar la carencia de personal cualificado. La 
reforma se ha concebido para mantener la normativa de la UE 
armonizada con la normativa internacional y mejorar la eficiencia y 
eficacia del mecanismo centralizado para el reconocimiento de la 
gente de mar de terceros países. Esta revisión también aumentará la claridad jurídica en torno al reconocimiento 
mutuo de los títulos expedidos por Estados miembros a la gente de mar. 

Más información aquí. 

 Más facilidades para la presentación de información electrónica sobre el transporte de 
mercancías: el Consejo acuerda su posición 

La UE hace más eficiente el sector del transporte dando facilidades a las empresas para que presenten 
información a las autoridades en formato digital. La UE ha acordado su posición («orientación general») sobre 
una propuesta que establece un marco jurídico uniforme para la utilización de la información electrónica relativa 
al transporte de mercancías en todos los modos de transporte. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Más del 85 % de las zonas de baño de Europa han sido calificadas como excelentes por la 
calidad del agua 

Según el último informe anual europeo sobre la calidad de las aguas de baño, más 
del 85 % de las zonas de baño de Europa supervisadas el año pasado cumplían las 
normas de calidad más elevadas y estrictas (calidad «excelente») de la Unión 
Europea por la limpieza del agua. Los resultados publicados el 6 de junio ofrecen una 
buena indicación de dónde es probable que se encuentren las aguas de baño de 
calidad más alta este verano. 

Un número abrumador — el 95,4 % — de las 21 831 zonas de baño supervisadas en 
los 28 Estados miembros de la UE cumplían los requisitos mínimos de calidad fijados 
por las normas de la UE, según el informe de este año de la Comisión Europea y la  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20190603CDT02921
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/06/eu-cuts-red-tape-for-seafarers-training-and-certification/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/06/easier-use-of-digital-information-for-freight-transport-council-agrees-on-its-position/
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Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Además, en el informe se incluyeron 300 zonas de baño 
supervisadas en Albania y Suiza. 

Más información aquí. 

 La lucha contra el cambio climático  

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima celebrada en París en diciembre de 2015, Partes de todo 
el mundo acordaron limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles 
preindustriales. La Unión se ha comprometido a reducir, para 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero 
al menos un 40 % respecto a los niveles de 1990, a mejorar la eficiencia energética en un 27 % y a aumentar el 
porcentaje de las energías renovables hasta alcanzar el 27 % del consumo final. Un mecanismo fundamental para 
la lucha contra el cambio climático es el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión. 

Más información aquí. 

 La política de medio ambiente: principios generales y marco básico  

La política medioambiental europea se basa en los principios de cautela, prevención, corrección de la 
contaminación en su fuente y «quien contamina paga». Los programas de acción plurianuales en materia de 
medio ambiente fijan el marco de las acciones futuras en todos los ámbitos de la política de medio ambiente. Se 
integran en estrategias horizontales y se tienen en cuenta en las negociaciones internacionales en materia de 
medio ambiente. Además, su aplicación es esencial. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Elecciones europeas 2019: la participación alcanza su tasa más alta en 20 años 

Más del 50 por ciento de los ciudadanos de la UE llamados a las urnas 
participaron en las elecciones europeas. La tasa más alta registrada 
en 20 años y el primer aumento desde las elecciones de 1979. 

Las cifras de participación aumentaron en 21 países, más de 10 puntos 
porcentuales en siete de ellos. Polonia y España registraron 
incrementos de más de 20 puntos porcentuales. Eslovaquia y 
República Checa, por su parte, tuvieron subidas de 9 y 10 puntos 
porcentuales, respectivamente, lo que elevó sus tasas de 
participación máximos históricos desde su incorporación a la UE en 2004.  

Más información aquí. 

 Elecciones europeas 2019: ¿qué sucederá ahora? 

Entre el 23 y el 26 de mayo, los europeos eligieron a los 751 eurodiputados que representarán sus intereses 
durante los próximos cinco años. Tras las elecciones, los diputados elegirán al próximo presidente de la Comisión 
Europea y a su equipo. Los partidos políticos designaron a los candidatos principales para la presidencia de la 
Comisión Europea. Después de las elecciones, y basándose en los resultados, los líderes europeos propondrán a 
un presidente de la Comisión. El Parlamento, que votará al nuevo presidente en julio, afirmó que no aceptará a 
ningún candidato que no haya participado en el proceso de cabezas de lista. 

Más información aquí. 

 Normas sobre los grupos políticos en el PE. 

Los miembros del Parlamento Europeo (eurodiputados) 
pueden formar grupos políticos; estos están organizados no 
por nacionalidad, sino por afiliación política. Desde las 
primeras elecciones directas en 1979, el número de grupos 
políticos ha fluctuado entre siete y diez. Después de las 
elecciones de 2019, es probable que el número, el tamaño y 
la composición de los grupos políticos continúen fluctuando, 

como resultado de la posible disolución de algunos grupos políticos y la creación de otros nuevos. Para formar 
un grupo político, se requiere un mínimo de 25 eurodiputados, elegidos en al menos un cuarto (actualmente 
siete) de los Estados miembros de la UE. Aquellos Miembros que no pertenecen a ningún grupo político son 
conocidos como Miembros "no adjuntos" (no inscritos). Aunque los grupos políticos desempeñan un papel muy 
importante en la vida del Parlamento, los eurodiputados individuales y / o varios eurodiputados que actúan 
juntos, también tienen muchos derechos, incluso en relación con el ejercicio de la supervisión de otras 
instituciones de la UE, como la Comisión. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2771_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54612/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54605/es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190523STO52402/elecciones-europeas-2019-la-participacion-alcanza-su-tasa-mas-alta-en-20-anos
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190417STO41782/elecciones-europeas-2019-que-sucedera-ahora-infografia
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637956/EPRS_BRI(2019)637956_EN.pdf
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 Elecciones europeas: una perspectiva histórica 

Entre el 23 y el 26 de mayo de 2019, 427 millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE) tuvieron la 
oportunidad de votar por los miembros del Parlamento Europeo. Esta fue la novena vez que los ciudadanos de 
la UE votaron directamente por los responsables políticos y los responsables de tomar decisiones que los 
representarán en la política de la UE. Las elecciones europeas son, por consiguiente, uno de los acontecimientos 
más importantes del ciclo político de la UE. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 DiscoverEU: 20 000 jóvenes más tendrán la oportunidad de explorar Europa 

Casi 95 000 jóvenes se han presentado 
candidatos para la tercera edición de esta nueva 
iniciativa de la UE para la juventud. Unos 20 000 
europeos de 18 años han sido seleccionados para 
recibir un bono de viaje DiscoverEU y podrán 
viajar entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de 
enero de 2020 durante un período de hasta 30 
días. 

La tercera edición de DiscoverEU, una iniciativa de la Comisión Europea, atrajo candidaturas de casi 95 000 
jóvenes de todos los Estados miembros de la UE durante un período de dos semanas que finalizó el 16 de mayo 
de 2019. Se seleccionó a unos 20 000 jóvenes europeos sobre la base de una serie de criterios de adjudicación y 
teniendo en cuenta la cuota fijada para cada Estado miembro de la UE. 

Más información aquí. 

 DiscoverEU: Preguntas y respuestas. 

 ¡Las competencias que demandan los empresarios ! 

El 65 % de los niños y las niñas que inician hoy en día los estudios de primaria puede acabar trabajando en tipos 
de trabajo completamente nuevos que todavía no existen. Scott McLeod y Karl Fisch lanzó esta hipótesis hace 
varios años en su análisis Shift happens («El cambio sucede»), que dio lugar a un amplio debate (1). Si bien este 
tipo de constataciones pueden resultar difíciles de verificar empíricamente, no cabe duda de que la evolución 
que experimenta el mercado laboral se ha acelerado en los últimos años y de que las dinámicas superan 
ampliamente los cambios que se producen en los sectores y las profesiones.  

Más información aquí. 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 La política de desarrollo: resumen general  

La política de desarrollo ocupa un lugar central en las políticas 
exteriores de la Unión. Sus objetivos son erradicar la pobreza, 
fomentar el crecimiento sostenible, defender los derechos humanos 
y la democracia, promover la igualdad de género y superar los 
desafíos ambientales y climáticos. La Unión actúa a escala mundial, 
donde es el principal donante. La cooperación con los Estados 
miembros de la Unión y la articulación con la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son clave para una 

ejecución eficiente de la ayuda. 

Más información aquí. 

 La ayuda humanitaria  

La ayuda humanitaria es un ámbito de la acción exterior de la Unión que responde a las necesidades en caso de 
catástrofe natural o de origen humano. La Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (DG ECHO) de la Comisión financia operaciones de socorro y coordina las políticas y la 
actuación de los Estados miembros. El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea actúan como colegisladores 
en la configuración de la política de ayuda humanitaria de la Unión y participan en los debates celebrados a 
escala mundial en torno a la cuestión de una acción humanitaria más eficaz. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637957/EPRS_ATA(2019)637957_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2817_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-324_es.htm
http://www.cedefop.europa.eu/files/9137_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54001/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54026/es.pdf
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LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Documentos de identidad más seguros: el Consejo adopta nuevas normas 

La UE quiere reforzar la seguridad de los documentos de identidad para 
reducir la usurpación de identidad. El Consejo ha adoptado el 6 de junio 
un Reglamento gracias al cual serán más seguros los documentos de 
identidad de los ciudadanos de la UE y los documentos de residencia 
expedidos a los ciudadanos de la UE y a los miembros de su familia que no 
sean ciudadanos de la UE. La nueva normativa mejorará la seguridad de 
los documentos de identidad mediante normas mínimas comunes a todos 
los Estados miembros que los expiden, tanto respecto de la información 
que contienen los documentos como de las medidas de seguridad. No 
obliga a los Estados miembros a adoptar documentos de identidad si no 
están previstos en su legislación nacional. 

Más información aquí. 

 Política de visados: la UE actualiza las normas para facilitar los viajes legítimos y luchar contra 
la migración ilegal 

El Consejo ha adoptado el 6 de junio modificaciones del Reglamento sobre el Código de visados que mejorarán 
las condiciones de los viajeros legítimos y ampliarán los instrumentos disponibles para hacer frente a los retos 
que plantea la migración ilegal. 

Más información aquí. 

 Conservación de datos en la lucha contra la delincuencia: el Consejo adopta unas Conclusiones 

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre las vías de avance respecto de la conservación de datos 
procedentes de comunicaciones electrónicas a efectos de lucha contra la delincuencia. 

Más información aquí. 

 El Consejo da mandato a la Comisión para negociar acuerdos internacionales sobre pruebas 
electrónicas en materia penal 

El Consejo ha adoptado el 6 de junio dos mandatos por los que se autoriza a la Comisión a negociar en nombre 
de la UE un acuerdo con los Estados Unidos para facilitar el acceso a las pruebas electrónicas a efectos de la 
cooperación judicial en materia penal y a participar en las negociaciones en el Consejo de Europa sobre un 
segundo protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, respectivamente. 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 6-7.6.2019 

El Consejo dio mandato a la Comisión para negociar un acuerdo que facilite el acceso a las pruebas electrónicas 
con los Estados Unidos. También adoptó conclusiones sobre el tema de la retención de datos. Los ministros 
debatieron el tema de la digitalización de la cooperación judicial transfronteriza en asuntos civiles y comerciales. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 La tasa de inflación anual de la zona euro se redujo hasta el 1,2%. 

 La tasa de paro es del 7,6% en la zona euro. 

 Los precios de la producción industrial bajan un 0,3% en la zona euro. 

 El volumen de ventas del comercio minorista desciende un 0,4% en la zona euro. 

 El PIB aumentó un 0,4% y el empleo un 0,3% en la zona euro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
Empleo y asuntos sociales: 

 Evaluación del apoyo al empleo juvenil por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo. 
24.05.2019 - 16.08.2019. 

Mercado Único: 

 Cargadores estándar para teléfonos móviles. 14.05.2019 - 06.08.2019. 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/06/better-security-for-id-documents-council-adopts-new-rules/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/06/visa-policy-eu-updates-rules-to-facilitate-legitimate-travel-and-fight-illegal-migration/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/06/data-retention-to-fight-crime-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/06/06/council-gives-mandate-to-commission-to-negotiate-international-agreements-on-e-evidence-in-criminal-matters/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32353339390D33333234300D32323038350D3133313232330D300D44343144343530330D310D0D300D3130383736320D372E372E302E31383939320D31
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9819190/2-04062019-AP-EN.pdf/73d7d799-21fb-483a-ac40-04c4651e4f09
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9827539/3-04062019-BP-EN.pdf/3bf7c338-4dbb-498b-b4da-5d46ae394227
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9827892/4-05062019-AP-EN.pdf/1c962223-c85d-49f0-89b3-4e6827ee2dbe
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9829894/4-05062019-BP-EN.pdf/7978d866-8300-4098-afd7-6faefa1f9202
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9826893/2-06062019-AP-EN.pdf/7fb9b039-72ee-4441-987d-450c185450fc
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en#plan-2018-3079
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Comercio:  

 Evaluación del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM. 17.04.2019 - 10.07.2019. 

Transporte: 

 Herramientas digitales para legislación del transporte por vías navegables. 16.04.2019 - 09.07.2019. 

 Directrices de la red transeuropea de transporte (RTE-T) – evaluación. 24.04.2019 - 17.07.2019. 

Medio ambiente: 

 Emisiones industriales - evaluación de las normas de la UE. 27.05.2019 - 19.08.2019. 

Consumidores: 

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

Competencia: 

 Consulta dirigida a las partes interesadas sobre el Reglamento de minimis. 24.05.2019 - 19.07.2019. 

 Consulta sobre la evaluación ex post de las Directrices de aviación 2014. 24.05.2019 - 19.07.2019. 

 Evaluación de las Directrices sobre ayudas de estado para la protección del medio ambiente y la 
energía 2014-2020 (EEAG). 14.05.2019 - 10.07.2019. 

 Evaluación del Marco de Ayuda Regional 2014-2020. 14.05.2019 to 10.07.2019. 

 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance - 
fitness check. 17.04.2019 - 10.07.2019. 

Agricultura y desarrollo rural: 

 Agricultura: esquema simplificado de aprobación de la UE (exención por categorías) para subsidios 
estatales (revisión). 26.04.2019 - 19.07.2019. 

 

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

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

 Este vídeo explica cómo funciona en la práctica. 

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

 

 Aceite de oliva: actualización de los métodos de análisis. 

 Decisión de Ejecución de la Comisión sobre la adecuación de las autoridades competentes de 
determinados terceros países. 

 Pesca: nuevo acuerdo entre la UE y Seychelles sobre el acceso a las aguas de Mayotte (mandato de 
negociación). 

 Directiva de máquinas – revisión. 

 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas — EACEA/12/2019 — Programa Erasmus+, acción clave 3 — Apoyo a la 

reforma de las políticas — Juventud Europea Unida. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - 10 - Clean Sky 2 H2020-CS2-CFP10-2019-01. 

 Convocatoria de Propuestas para subvenciones avanzadas ERC 2019 ERC-2019-ADG. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Proyecto piloto - Girls 4 STEM en Europa PP-Girls4STEM-2019. 

 Convocatoria de candidaturas 2019 del Tercer Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud 
HP-PJ-2019. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3836330_en#plan-2017-2308
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6171228_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_en
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
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_de_minimis/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_aviation_guidelines/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_eeag/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_eeag/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/reviewagristateaidrules_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/reviewagristateaidrules_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_es
https://www.youtube.com/watch?v=ARrwibeR8hs&t=2s&list=PLJmEREKFYU8Uj1I3HympkAGIGoKqHqTV7&index=7
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3587698_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2526921_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2526921_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3452737_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3452737_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_191_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_191_R_0004&from=ES
https://euroalert.net/call/3928/convocatoria-de-propuestas-2019-10-clean-sky-2
https://euroalert.net/call/3931/convocatoria-de-propuestas-para-subvenciones-avanzadas-erc-2019
https://euroalert.net/call/3930/convocatoria-de-propuestas-2019-proyecto-piloto-girls-4-stem-en-europa
https://euroalert.net/call/3929/convocatoria-de-candidaturas-2019-del-tercer-programa-de-accion-de-la-union-en-el-ambito-de-la-salud
https://euroalert.net/call/3929/convocatoria-de-candidaturas-2019-del-tercer-programa-de-accion-de-la-union-en-el-ambito-de-la-salud
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 Pre Anuncio Llamada conjunta entre España y China en materiales avanzados dentro del Programa 
Bilateral CHINEKA. 

 Resultados de la última convocatoria del programa COST. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Plataforma europea de 
colaboración para agrupaciones empresariales. 

 European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD): Contrato marco para la prestación 
de servicios de expertos de apoyo a la formación polifacética y al desarrollo del personal de la UE en 
materia de aduanas y fiscalidad (B-TRAIN4). 

 European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC): Red de expertos en el 
reconocimiento de resultados de períodos de aprendizaje en el extranjero en la Educación Secundaria 
General. 

 European Securities and Markets Authority (ESMA): Bases de datos financieros y económicos. 

 

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

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los 
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la 
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la 
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse 
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea. 
PRAG 

 

 Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid 

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Turquía: Supply of Open Innovation Autonomous Vehicle Development and Testing Platform (OPINA). 

 Turquía: Technical Assistance for Revitalisation of the Tourism Sector in Adıyaman Location –  
Adıyaman/TURKEY. 

 Turquía: Supply of Equipment for Integrated Biorefinery Concept for Bioeconomy Driven Development 
(INDEPENDENT). 

 Argelia: Appui au renforcement des capacités de la Direction Générale des Forêts dans la mise en 
œuvre de la stratégie forestier DZ 17 ENI AG 01 19. 

 Ghana: Contract title: Supply, Delivery, Installation; After Sales Training of Personnel and After Sales 
Servicing of Office Equipment and Accessories, Vehicles and Furniture under the Ghana Employment 
and Social Protection Programme. 

 Senegal: Assistance technique auprès du PNB-SN pour la définition et la mise en œuvre d’une stratégie 
de Communication/Marketing. 

 Zimbabwe: Improving competitiveness and the export capacity of small and medium sized enterprises 
in selected value chains. 

 

 

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

 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1464&r=1400*875
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1464&r=1400*875
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/noticias/resultados-de-la-ultima-convocatoria-del-programa-cost
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4883
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4883
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4752
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4752
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4752
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4893
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4893
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4893
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4944
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140123
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139608
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139608
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140111
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140111
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=164665
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=164665
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140213
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140297
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140297
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=164435
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=164435
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
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BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de 
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en 
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran 
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales -
como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países 
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios. 

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

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

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Uzbekistan: Individual consultants’ services for the Project Implementation Unit for Municipal 
Infrastructure Projects in Tashkent, Namangan and Horezm. 

 Kazakhstan: Kostanay District Heating sub-project. 

 Kazakhstan: Upgrade and trust management of outdoor lighting system of the city of Taraz. 

 Ukraine: Kherson Trolleybus Project. 

 Georgia: Tbilisi Solid Waste Project. 

 Armenia: Kotayk and Gegharkunik Solid Waste Management. 

 Tajikistan: Khujand Solid Waste Management Project II. 

 Romania: SMART: Sibiu Streets Rehabilitation Project. 

 Ukraine: Chernivtsi District Heating Project. 

 United Kingdom: PUR1904/12 Web Admin Dev Ops. 

 United Kingdom: PUR1903/3 Data Protection Programme (GDPR Alignment). 

 Kazakhstan: Atyrau Astrakhan Road Project: Technical Supervision Consultant. 

 Azerbaijan: Support with the Development of the PPP Strategy and PPP Primary Legislation in 
Azerbaijan. 

 Egypt: Development of Legal and Regulatory Framework for Derivatives in Egypt. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Foro empresarial Unión Europea – Ghana, 13-14 de junio 2019 

La Delegación de la UE en Ghana está organizando un Foro de 
Negocios de la Unión Europea en Accra del 13 al 14 de junio. El 
evento está organizado conjuntamente con el Ministerio de 
Finanzas de Ghana y tiene como objetivo vincular a empresarios 
y financieros a fin de impulsar soluciones innovadoras de 
financiación para la creación de empleo sostenible en Ghana. El 
Foro contará con más de 500 participantes de la Unión Europea 
y Ghana que exploraran oportunidades de inversión y 
asociación, mostrarán sus empresas en la feria de exposiciones 
y podrán aprovechar las oportunidades Business to Business 
(B2B) durante los dos días del Foro. 

Si su Cámara tiene interés en participar, como simple participante, como expositor o si existe algún interés en 
las reuniones B2B con empresas de Ghana, agradeceríamos nos lo comunicara porque la Delegación de la UE 
podría otorgar prioridad a su stand y podríamos ponerle directamente en contacto con los organizadores del 
evento. Puede encontrar más detalles en el programa y en el sitio web del evento. 

Más información aquí. 

  

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-190603a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190603a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190603b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190603c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190604a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190604b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190605a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190605b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190605c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190605d.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-pur1904/12-web-admin-dev-ops.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-pur1903/3--data-protection-programme-(gdpr-alignment).html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190606a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78788.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78788.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78793.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://www.dropbox.com/s/k91y13xball2c9d/EU%20Ghana%20Business%20Forum_Programme.pdf?dl=0
http://www.gh-euforum.com/
mailto:joseluis.perez@camara.es?subject=EU-Ghana%20Business%20Forum
https://www.gh-euforum.com/
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 Descarbonización del transporte en la UE y en los Estados miembros. Madrid, 14/06/2019 

El sector del transporte representa hoy en día el mayor problema 
climático en la Unión Europea y su trayectoria de emisiones sigue 
en aumento en los últimos años. 

Con el objetivo de cumplir con los objetivos de la propia Unión y 
con el Acuerdo de París, acciones y políticas para descarbonizar 
este sector son necesarias además de urgentes. 

Además, la Comisión Europea presentó el año pasado su visión 
para descarbonizar la economía en el largo plazo – de aquí a 2050 
– presentando un objetivo general de que la economía Europea 
sea neutral en carbono. Para contribuir a este ambicioso objetivo, 
el sector del transporte tiene un rol primordial, ya que es posible con tecnologías que tenemos hoy en día – o 
que están desarrollándose – conseguir que el transporte sea neutral en carbono en el año 2050. 

Más información 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. 

 Foro Europeo de Regulación de la Electricidad. Florencia, 17-18/06/2019 

El Foro Regulador de la Electricidad (Foro de Florencia) se creó para discutir la creación del mercado interno de 
electricidad. Actualmente está abordando el comercio transfronterizo de electricidad, en particular la tarificación 
de los intercambios transfronterizos de electricidad y la gestión de la escasa capacidad de interconexión. 

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. 

 

https://ec.europa.eu/spain/events/10190614_Decarbonisation-of-transport-in-the-EU-and-in-the-Member-States_es
https://www.eventbrite.co.uk/e/6th-european-conference-on-sustainable-urban-mobility-plans-planning-for-sustainable-and-active-registration-53868007661
https://ec.europa.eu/info/events/meeting-european-electricity-regulatory-forum-florence-2019-jun-17_en?pk_campaign=ENER%20Newsletter%20June%202019
https://www.eusew.eu/about-networking
https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/about-energy-days
https://www.eusew.eu/
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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. 

 Jornadas Europeas del Desarrollo 2019. Bruselas, 18-19/06/2019 

Las Jornadas Europeas del Desarrollo (EDD) son el principal foro 
de Europa sobre desarrollo y cooperación internacional. 
Organizado por la Comisión Europea, el foro reúne a la 
comunidad de desarrollo para compartir ideas y experiencias de 
manera que inspiren nuevas asociaciones y soluciones 

innovadoras para los desafíos más apremiantes del mundo. Desde su lanzamiento en 2006, el EDD se ha 
convertido en una referencia para la comunidad del desarrollo para sus reuniones y debates de alto nivel. Cada 
año, el foro reúne a más de 8,000 participantes de todos los rincones del mundo, en la creencia de que la 
cooperación es la piedra angular para construir una sociedad más justa. Más del 75% del programa EDD está 
establecido por la comunidad EDD, que consta de más de 1,200 organizaciones. Desde debates en auditorios de 
alto nivel hasta sesiones de lluvia de ideas y stands de aldeas, los líderes mundiales, los tomadores de decisiones 
y los actores clave del desarrollo se reúnen en el EDD para formular políticas y discutir soluciones innovadoras 
para un futuro más sostenible. Todos tienen voz en esta plataforma abierta, colaborativa e inclusiva. 

Más información aquí. 

 Evento de capitalización del Programa Interreg Sudoe. Toulouse, 19/06/2019 

Desde el año 2000, el programa Interreg Sudoe ha contribuido activamente al 
desarrollo territorial y sectorial del Suroeste europeo. Muchos fueron los 
resultados obtenidos desde entonces y por ello, de cara a la preparación de los 
acontecimientos futuros, queremos detenernos en ellos el tiempo de una 
jornada. 

¿De qué hablaremos? Trataremos de lo que nos espera en las próximas 
convocatorias del periodo de programación actual. Hablaremos de las 
negociaciones de la próxima política de cohesión y de cómo afectará a nuestro 
programa. Descubriremos proyectos emblemáticos del programa que nos 
permitirán ver como se tratan ciertas temáticas desde el programa y 
aprovecharemos para debatir sobre cómo podemos ajustar las políticas actuales a las realidades del terreno. 

Más información aquí. 

 Encuentros E²TECH4CITIES. Bruselas, 20/06/2019 

Con motivo de la Semana de la Energía Sostenible de la UE 
(EUSEW), la red europea Enterprise Europe Network- EEN, de la 
que IVACE forma parte, organiza estos encuentros que 
configuran un instrumento para encontrar socios, mediante 
reuniones programadas que permiten explorar las oportunidades 
y localizar socios comerciales, tecnológicos y de investigación.  
Durante este evento, los participantes tendrán la posibilidad de 
asistir a reuniones B2B, una forma rápida y fácil de conocer socios 
potenciales de cooperación que complementen sus intereses. 

Más información aquí. 

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

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

El evento, que ya cuenta con programa preliminar, invita a la Administración 
Pública, Instituciones, Centros Tecnológicos, Universidades, Asociaciones, 
Empresas y Profesionales implicados en el sector de las Smart Cities a presentar sus propuestas de 
Comunicaciones y Proyectos de Ciudad Inteligente. El formulario de presentación de propuestas de 
Comunicaciones y Proyectos de Ciudad Inteligente se encuentra abierto hasta el 25 de marzo de 2019, si bien el 
límite de envío de las Comunicaciones Finales será el 4 de abril de 2019. La inscripción al V Congreso Ciudades 
Inteligentes ya se encuentra disponible hasta el 21 de junio de 2019 o hasta completar aforo, así como la 
descripción de las condiciones especiales. 

Más información aquí. 

  

https://www.eusew.eu/about-conference
https://www.eusew.eu/about-conference
https://eudevdays.eu/
https://www.interreg-sudoe.eu/comunicacion/construyamos-junt-s-el-sudoe-toulouse-fr-19-06-2019
https://e2tech4cities19expo.b2match.io/
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
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 Seminario web sobre el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) 28/06/2019 

¿Cómo pueden las PYME de la UE en China, el sudeste asiático y 
América Latina aprovechar el Tratado de Cooperación en materia 
de Patentes (PCT)? 

Las patentes registradas en Europa, por ser derechos territoriales, 
no tienen efecto legal en China ni en ninguno de los países del 
sudeste asiático ni de América Latina. Sin embargo, a través del 
Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) es posible buscar una 
protección simultánea de patentes para un invento en varios países 
presentando una solicitud de patente “internacional” única en lugar 
de presentar solicitudes nacionales separadas. Este seminario web 

sobre PCT pretende proporcionar información sobre las ventajas y posibles desventajas del PCT. Los expertos 
del IPR SME Helpdesk proporcionarán consejos y recomendaciones sobre cómo utilizar el PCT para administrar 
su cartera de patentes en mercados en desarrollo. 

Más información aquí. 

 Interreg Med-Crecimiento azul. Kotor, Montenegro, 1-5/07/2019 

La Comunidad Med de Crecimiento Azul organiza, los días 1 al 5 de julio, 
una escuela de verano que lleva por título “Crecimiento azul: tecnologías 
emergentes; tendencias y oportunidades” para animar a los jóvenes a 
involucrarse en sectores de economía azul mediante la oferta de 
conocimiento técnico de calidad y promoviendo el espíritu emprendedor. 

 El programa estará estructurado en torno a los siguientes 
bloques temáticos:  

 Tendencias tecnológicas, I + D e Innovación 

 Tecnologías azules sostenibles para un futuro desarrollo 
societario.  

 Marcos Internacionales de cooperación, financiación y oportunidades de inversión  

 Transversalidad en la economía azul  

Esta Escuela de Verano va dirigida a jóvenes graduados, investigadores, profesionales, funcionarios y 
profesionales en temas específicos relacionados con la economía azul. El plazo de inscripción estará abierto hasta 
el 30 de mayo, la Escuela contará con 30 participantes. 

Más información aquí. 

 V Connecting European Chambers. Bruselas, 03- 04/07/2019 

Hace 4 años, las delegaciones en Bruselas de las Cámaras de Comercio 
de Alemania, Austria, España, Francia, Holanda e Italia pusieron en 
marcha "Connecting European Chambers", con el objetivo de 
promover y facilitar la participación de las cámaras de comercio e 
industria locales, regionales y nacionales en los programas financiados 
por la UE. El año pasado EUROCHAMBRES se unió a este esfuerzo para 
fortalecer la red cameral europea. La V edición de “Connecting 
European Chambers 2019” ” tendrá lugar en Bruselas los días 3 y 4 de 
julio. Durante esta edición se analizarán diferentes oportunidades de 
financiación se posibilitará el networking con otras cámaras locales, 

regionales y nacionales y se conocerán las mejores prácticas camerales de toda Europa. “Connecting European 
Chambers 2019” se encuadra en la iniciativa Chambers +, destinada a facilitar la participación de las Cámaras en 
proyectos europeos. 

Más información aquí. 

  

https://blue-growth.interreg-med.eu/index.php?id=1304&tx_news_pi1%5Bnews%5D=5544&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=541fd8d555ef4efccc3f79421f9a21fe
https://www.dropbox.com/s/x6f8kv6lfmvhdcs/Hoja%20informativa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wiyogsr1jgkhcgk/Save%20the%20date.pdf?dl=0
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/sites/default/files/joint_webinar.jpg
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 Conferencia de alto nivel sobre productividad. Bruselas, 04/07/2019 

La productividad se encuentra en el corazón de la 
prosperidad económica a largo plazo. Sin embargo, el 
crecimiento de la productividad en los países avanzados, 
incluso en Europa, se ha desacelerado en la última década, 
aunque con disparidades significativas entre grupos de 
empresas, regiones o países. 

La conferencia examinará las causas de la desaceleración de la productividad y las medidas de mitigación, 
incluida una mejor difusión de la tecnología y el conocimiento, la digitalización de las empresas, la financiación 
de las inversiones y los cambios en los modelos empresariales. Para discutir estas preguntas cruciales, la 
conferencia reunirá a las principales empresas, profesionales, académicos y responsables políticos de Europa. 

Más información aquí. 

 Conferencia Regional de Alto Nivel sobre Economía Circular e Industria Verde, Dakar, 22-
23/07/2019 

La Conferencia está organizada por la Comisión Europea (DG para la Cooperación Internacional y Desarrollo y la 
DG Medio Ambiente) y la DG para el Desarrollo Industrial de Naciones Unidas, en colaboración con el Gobierno 
de Senegal para los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS). 

La lista –no exclusiva- de sectores cubiertos en la Conferencia serán la Economía Verde y el Empleo Verde, 
Gestión de Residuos, Agua, Urbanismo, Financiación Sostenible. 

El programa estará pronto disponible e incluirá reuniones de alto nivel con autoridades públicas y organizaciones 
empresariales. La inscripción es gratuita (los gastos de viaje y alojamiento corren por cuenta de los participantes). 

Más información aquí. 

 Global Expo 2019. Botswana, 06-09/08/2019 

Global Expo Botswana es un evento multisectorial 
que abarca casi todas las industrias como las 
empresas agrícolas y productos agrícolas, textiles y 
prendas de vestir, productos manufacturados, 

materiales de construcción, automóviles, artículos eléctricos y electrodomésticos, madera y muebles, productos 
de ingeniería, productos químicos y cosméticos, varios tipos de Maquinaria, tecnología de la información y 
muchos más. El objetivo de esta exposición es ofrecer a los expositores y visitantes la oportunidad de promover 
activamente sus negocios y estimular el intercambio de negocios intrarregional. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica: Foro de Sociedad Civil 

El miércoles 26 de junio tendrá lugar el Foro de Dialogo de Sociedad 
Civil en Antigua, Guatemala, para discutir la temática de Comercio 
y Desarrollo Sostenible. La reunión estará abierta a la participación 
del público. 

El Foro fue establecido bajo el Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y Centroamérica para discutir la implementación del 
Capitulo Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo, el cual 
abarca en particular temas ambientales y laborales vinculados al 
comercio. 

Funcionarios de la Comisión Europea y de los seis países 
Centroamericanos estarán presentes para un dialogo con sociedad civil sobre los temas cubiertos por el Capitulo 
Comercio y Desarrollo Sostenible. 

Más información aquí. 

  

https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgscic/Reviving_long_term_growth_in_the_European_Union_04_07_2019_Bruss/e/lk/g/9295/k/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Conference_Senegal
https://www.gobotswana.com/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2025
https://www.gobotswana.com/
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 La UE destina 6 millones de euros a las personas necesitadas en Colombia 

Ante el gran número de personas que siguen estando desplazadas en Colombia y se ven amenazadas por 
catástrofes naturales, la Comisión Europea ha anunciado el 6 de junio un nuevo paquete de ayuda de 6 millones 
de euros para ayudar a los más necesitados del país. Este importe incluye un millón de euros para la preparación 
y respuesta ante catástrofes naturales. 

Más información aquí. 

 La cooperación para la investigación entre la Unión Europea y el Perú se fortalece con 
Horizonte 2020 

El Perú se proyecta como una de las economías emergentes en el Pacifico, y la UE centra esfuerzos en este país 
para desarrollar investigación en temas de importancia mundial. 

Más información aquí. 

 Panamá: Salto cuántico económico 

Lo más probable es que el lector haya oído hablar de Panamá en el 
contexto de su famoso canal, o quizá que el país compitió en su 
primera Copa Mundial de Fútbol el año pasado en Rusia. Un hecho 
no tan conocido es que Panamá ha sido la economía más dinámica 
de América Latina en las tres últimas décadas y que alcanzó uno de 
los ingresos per cápita más altos de la región. Para asegurar un 
crecimiento incluyente en beneficio de las generaciones futuras, 
Panamá tendrá que continuar con  políticas  que estimulen la 
productividad. 

Un sólido crecimiento: Para América Latina, la historia de crecimiento de Panamá es importante. La economía 
creció alrededor de 6% por año durante un cuarto de siglo, muy por encima de otros países con un crecimiento 
tradicionalmente vigoroso como Chile, la República Dominicana y Perú, así como el doble de la tasa de 
crecimiento de América Latina en su conjunto. Panamá también logró alcanzar uno de los niveles de ingreso per 
cápita más elevados de la región, por delante de otros países como Argentina, México y Uruguay. 

Más información aquí. 

 Argentina fortalecerá reformas de transparencia e integridad con apoyo del BID 

Argentina continuará fortaleciendo las reformas de transparencia e integridad de la gestión pública que el 
gobierno viene impulsando desde 2016, con el apoyo de un crédito de US$200 millones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

Más información aquí. 

 Reunión en Nueva York de los miembros del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela 
y del Grupo de Lima 

La alta representante de la UE y los ministros de Asuntos Exteriores de Portugal y Uruguay, en representación 
del Grupo de Contacto Internacional (GCI), se han reunido en Nueva York con los ministros de Asuntos Exteriores 
de Canadá, Perú y Chile, en representación del Grupo de Lima, para debatir la situación en Venezuela. Ello forma 
parte de la decisión del GCI de intensificar los contactos diplomáticos con los interlocutores pertinentes de la 
comunidad internacional. 

Más información aquí. 

 Líderes económicos se reunirán en Ecuador para la 60a Reunión Anual del Grupo BID 

El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo llevará a cabo 
su Reunión Anual  en Guayaquil, Ecuador del 16 al 17 de julio. 
Los líderes económicos y financieros de sus 48 países 
miembros discutirán los retos y oportunidades de desarrollo de 
la región en la actual coyuntura. 

Este encuentro es la 60ª reunión anual de las Asambleas de 
Gobernadores del Grupo BID, el principal órgano de toma de 
decisiones de la institución. La mayoría de los gobernadores son ministros de Hacienda, de Economía, o 
presidentes de los bancos centrales. Durante el evento, se presentará la actualización de la estrategia 
institucional del Grupo BID y una edición actualizada del informe macroeconómico anual sobre América Latina y 
el Caribe. También se llevará a cabo un seminario sobre el sector privado organizado por BID Invest. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2819_es.htm
https://eeas.europa.eu/delegations/peru/63532/la-cooperaci%C3%B3n-para-la-investigaci%C3%B3n-entre-la-uni%C3%B3n-europea-y-el-per%C3%BA-se-fortalece-con_es
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11151&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.iadb.org/es/noticias/argentina-fortalecera-reformas-de-transparencia-e-integridad-con-apoyo-del-bid
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/63700/reuni%C3%B3n-en-nueva-york-de-los-miembros-del-grupo-de-contacto-internacional-sobre-venezuela-y_es
https://www.iadb.org/es/noticias/lideres-economicos-se-reuniran-en-ecuador-para-la-60a-reunion-anual-del-grupo-bid
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 Primer Seminario Internacional de Economía Circular en Ecuador - 13 y 14 de junio 2019 

¿Qué es la economía lineal? El mundo ha estado dominado por un modelo lineal de producción y consumo en la 
fabricación de productos a partir de materias primas que se transforman, se venden, se utilizan y se desechan. 
Aunque se han logrado avances importantes para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, todo sistema 
basado en su consumo en lugar de su uso, termina en pérdidas significativas a lo largo de la cadena de valor. 

La adopción de la reducción del consumo de recursos, como solución a este problema, no modificará la 
naturaleza finita de las reservas, únicamente retrasaría su agotamiento. Cambiar el paradigma de la economía 
lineal y sus consecuencias negativas por la pérdida de recursos naturales, aporte al calentamiento global e 
incremento de desechos, es un verdadero desafío que le concierne a la sociedad en todos sus niveles de 
organización. 

Más información aquí. 

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas 
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la 
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados 
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos 
en esta sección.  

El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de 
su adquisición corporativa. 

En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas, 
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el 
Caribe. 

Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios. 
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos 
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector 
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo, 
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría. 

Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-
tecnica,5753.html 

Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores. 

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economiacircularecuador.com/
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
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
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