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BOLETÍN Nº: 195 
24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

01 NOTICIAS UE 

 Alianza Circular sobre los Plásticos: Más de cien signatarios se 
comprometen a usar en 2015 diez millones de toneladas de plástico 
reciclado 

El 20 de septiembre, más de cien 
representantes de todas las etapas de 
la cadena de valor de los plásticos en 
los sectores público y privado firmarán 
la declaración de la Alianza Circular 
sobre los Plásticos, mediante la cual se 
fomentan acciones voluntarias para el 
buen funcionamiento del mercado 
europeo de plástico reciclado. 

La declaración expone cómo logrará la alianza alcanzar el objetivo de que, de aquí 
a 2025, en Europa se utilicen cada año diez millones de toneladas de plástico 
reciclado para fabricar nuevos productos. La Comisión Europea fijó este objetivo 
en su Estrategia sobre el Plástico de 2018 como parte de sus esfuerzos por 
impulsar el reciclaje de plásticos en Europa. 

El vicepresidente primero Frans Timmermans, responsable del desarrollo 
sostenible, ha declarado lo siguiente: «Veo con agrado que la industria se 
compromete a replantear la forma en que producimos y utilizamos los plásticos. 
Al reciclar el plástico de forma eficiente, estaremos limpiando el planeta y, al 
mismo tiempo, lucharemos contra el cambio climático al sustituir los 
combustibles fósiles por residuos plásticos». 

Por su parte, la comisaria Elżbieta Bieńkowska, responsable de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes, ha declarado: «Tenemos la oportunidad de 
hacer que nuestra industria se convierta en el líder mundial en el sector del 
plástico reciclado. Debemos aprovecharla al máximo para proteger el medio 
ambiente, crear nuevos puestos de trabajo en este sector y mantener nuestra 
competitividad». 

En la declaración, firmada por empresas pequeñas, medianas y grandes, 
asociaciones empresariales, organismos de normalización e investigación, así 
como autoridades locales y nacionales, se respalda el objetivo de los diez millones 
de toneladas y se pide un cambio hacia una presencia cero de residuos plásticos 
en la naturaleza y cero vertidos. En ella se establecen las siguientes acciones 
concretas para alcanzar el objetivo: 

 Mejorar el diseño de los productos de plástico para hacerlos más 
reciclables e integrar más plásticos reciclados; 

 Identificar el potencial sin explotar para recoger más residuos plásticos, 
clasificarlos y reciclarlos en toda la UE, así como las deficiencias en 
materia de inversión; 
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 Elaborar una agenda de investigación y desarrollo para plásticos circulares; 

 Establecer un sistema de seguimiento transparente y fiable para rastrear todos los flujos de residuos 
plásticos en la UE. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 FMI: Monedas digitales: El ascenso de las monedas estables 

La adopción de nuevas formas de dinero dependerá del interés que 
susciten como depósito de valor y como medio de pago. Sin 
embargo, hay productos nuevos, como las monedas estables, que 
son sustancialmente diferentes de los tradicionales, como el 
efectivo y los depósitos bancarios. 

Aunque muchas monedas estables siguen representando un 
crédito frente a la institución emisora o los activos que las 
sustentan, y muchas ofrecen también garantías de rescate a valor 

facial (de modo que una moneda adquirida por 10 euros puede canjearse por un billete de 10 euros, como una 
cuenta bancaria), no existe un respaldo gubernamental. Es necesario generar confianza a nivel privado 
respaldando la emisión de estas monedas con activos seguros y líquidos. Y la tecnología de liquidación suele 
estar descentralizada, sobre la base del modelo de las cadenas de bloques. 

Más información aquí. 

 La comisión presupuestos BUDG examinará las enmiendas al Proyecto de Presupuesto 2020 

El 24 de septiembre, el Comité BUDG considerará unas 1360 enmiendas que han sido presentadas al Proyecto 
de Presupuesto 2020 por comités, grupos políticos y Miembros individuales. La Relatora general para el 
presupuesto de la Comisión, la Sra. Monika Hohlmeier (PPE), y la relatora para el presupuesto administrativo de 
otras instituciones, la Sra. Eider Gardiazabal Rubial (S&D), presentarán su enfoque. La votación en el Comité 
BUDG está prevista para el 30 de septiembre - 2 de octubre y la votación plenaria para el 23 de octubre. 

Más información aquí. 

 El pleno respalda la candidatura de Christine Lagarde para presidir el BCE 

Tras el respaldo del Parlamento Europeo serán los jefes de Estado 
o de Gobierno de la UE los que tengan la última palabra sobre su 
nombramiento, previsiblemente en el Consejo Europeo de 
octubre. 

Si Lagarde logra entonces la aprobación, sustituirla a Mario Draghi 
al frente del Banco Central Europeo (BCE) a partir del 1 de 
noviembre, para un mandato de ocho años. 

Debate en el pleno: La votación en el pleno se produjo después de 
que los eurodiputados mantuvieran un debate al respecto. Con 
anterioridad, Lagarde había respondido el 4 de septiembre a las preguntas de los eurodiputados de la comisión 
parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios, lo que permitió a los eurodiputados respaldar su 
candidatura. 

Más información aquí. 

 El PE respalda el nombramiento de Christine Lagarde como presidenta del BCE 

Christine Lagarde recibió el martes 17 de septiembre el visto bueno del Parlamento Europeo para convertirse en 
la nueva presidenta del Banco Central Europeo. 

Más información aquí. 

 Diálogo monetario con el presidente del BCE Mario Draghi - 23.09.19 

El 23 de septiembre, los miembros de la comisión Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del PE, 
intercambiarán puntos de vista con el presidente del BCE sobre la política monetaria en la zona del euro. Este 
será el último "Diálogo monetario" en la comisión ECON para Mario Draghi, cuyo mandato finalizará el próximo 
31 de octubre. Draghi también hará su aparición final en ECON como Presidente de la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico. 

Más información aquí. 

 Actualización de riesgos sistémicos, pruebas de estrés y trabajo en curso. 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5583
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11853
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190829STO59917/el-pleno-respalda-la-candidatura-de-christine-lagarde-para-presidir-el-bce
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190912IPR60928/el-pe-respalda-el-nombramiento-de-christine-lagarde-como-presidenta-del-bce
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/econ/home.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/634383/IPOL_BRI(2019)634383_EN.pdf
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 La Junta Europea de Riesgo Sistémico: características principales, mandato y responsabilidad 

Este informe proporciona una visión general de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), sus principales 
características, mandato y responsabilidad. También incluye el resumen de la revisión reciente de la misión, el 
mandato y la organización de la JERS como parte de la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera. 

Más información aquí. 

 

EMPRESA 

 La presidenta de la Comisión de Pymes de la Cámara de España participa en “Diálogos de 
Internacionalización” 

La presidenta de la Comisión de Pymes, Isabel Puig, ha 
participado en el Foro Diálogos de Internacionalización, un 
encuentro organizado por Gestión Press, en la sede de ESADE y 
con patrocinio de CESCE y el Banco Santander.  

El presidente de ICO, José Carlos García de Quevedo, la jefa de 
la Unidad de Pymes en la Dirección de la Cuenta del Estado de 
CESCE, Paula de las Casas y el director de Negocio Internacional 
de Santander España, Jaime Uscola, participaron también en el 
encuentro.  

Durante su intervención, Isabel Puig destacó que el tamaño 
empresarial puede ser un condicionante significativo a la hora de abordar la internacionalización desde una 
pyme. “El proceso de internacionalización exige concienciación y determinación, pero también recursos 
humanos y financieros e inversión en innovación y marca y, por ello, el tamaño influye”. 

Más información aquí. 

 Consejo de Competitividad, 26-27.9.2019 

Los ministros mantendrán un debate público de orientación sobre la estrategia de la UE a largo plazo para el 
crecimiento sostenible. En el mismo marco, cambiarán opiniones sobre la dimensión exterior de la 
competitividad de la Unión dentro del examen de la competitividad. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Directrices de la CEE sobre la ética en la inteligencia artificial 

La discusión sobre las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y su 
impacto en la sociedad se centra cada vez más en la cuestión de si la 
IA debe ser regulada. Tras el llamamiento del Parlamento Europeo 
para actualizar y complementar el marco legal existente de la Unión 
con principios éticos rectores, la UE ha creado un enfoque 'centrado 
en el ser humano' para la IA que respeta los valores y principios 
europeos. 

Como parte de este enfoque, la UE publicó sus directrices sobre ética 
en IA en abril de 2019, y la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la 
Comisión presentará pronto nuevas propuestas legislativas para un enfoque europeo coordinado para el 
implicaciones humanas y éticas de la IA. 

Más información aquí. 

 El BEI y la Agencia de los Sistemas Mundiales de Navegación por Satélite Europeos (GSA) 
anuncian una alianza para impulsar la tecnología espacial europea 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Agencia de los Sistemas Mundiales de Navegación por Satélite 
Europeos (GSA) han firmado el 10 de septiembre un acuerdo de cooperación para respaldar las inversiones en 
la economía europea de los servicios espaciales. La firma del acuerdo ha tenido lugar en Praga durante la 
celebración del 15º aniversario de la GSA. De este modo, el BEI y la GSA pondrán en común sus conocimientos y 
experiencia a fin de explorar nuevas fórmulas para apoyar las inversiones en la economía espacial europea. Más 
información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/634382/IPOL_BRI(2019)634382_EN.pdf
https://www.camara.es/comision-pymes-dialogos-internacionalizacion
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2019/09/26-27/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640163/EPRS_BRI(2019)640163_EN.pdf
https://www.eib.org/fr/press/all/2019-216-eib-and-the-european-global-navigation-satellite-systems-agency-gsa-announce-partnership-to-advance-european-space-technology
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DIGITALIZACIÓN 

 Iniciativa «Wifi para Europa» (WiFi4EU): nueva convocatoria para la solicitud de redes wifi 
gratuitas en espacios públicos 

El 19 de septiembre a las 13:00 h. (hora central europea de 
verano), la Comisión pone en marcha una nueva 
convocatoria de bonos WiFi4EU para crear redes wifi en 
espacios públicos, como  ayuntamientos, bibliotecas 
públicas, museos, plazas o parques públicos. 

La convocatoria estará abierta a municipios o grupos de 
municipios de la UE hasta el 20 de septiembre de 2019 a las 
17: 00 CEST. Los municipios interesados podrán solicitar 
1.780 bonos, por un valor de 15.000 euros cada uno. La 
comisaria responsable de Economía y Sociedad Digitales, 

Mariya Gabriel, ha declarado al respecto: «Anunciamos con gran satisfacción la apertura de la convocatoria para 
la tercera ronda de bonos WiFi4EU. Con casi 6.000 convenios de subvención ya firmados, es muy aleccionador 
ver los beneficios inmediatos que esta iniciativa aporta a nuestros ciudadanos». El sistema WiFi4EU, que se está 
implantando a través de una serie de convocatorias, abarca a los 28 Estados miembros de la UE, así como a 
Noruega e Islandia. Los municipios que lo deseen deberán inscribirse en el portal específico WiFi4EU, en donde 
podrán solicitar un bono con un simple clic. La Comisión seleccionará a los beneficiarios por riguroso orden de 
llegada de las solicitudes, garantizando al mismo tiempo el equilibrio geográfico. Las dos primeras convocatorias 
de WiFi4EU tuvieron una gran acogida, ya que se inscribieron en el portal más de 23.000 municipios y se 
concedieron 6.200 bonos hasta la fecha. La presente convocatoria es la tercera de las cuatro previstas antes de 
finales de 2020. 

Se puede consultar toda la información en línea, las preguntas y respuestas, la ficha informativa o el mapa que 
recoge los municipios de toda Europa que hasta ahora se han beneficiado de esta iniciativa. 

Más información aquí. 

 Declaración de prensa conjunta de la comisaria Věra Jourová y del secretario de Comercio 
Wilbur Ross sobre el tercer examen anual del Escudo de la privacidad UE-EE.UU. 

El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, y la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de 
Género, Věra Jourová, han realizado el 13 de septiembre la siguiente declaración sobre el tercer examen anual 
conjunto del marco del Escudo de la privacidad UE-EE.UU.: «Altos funcionarios del Gobierno de los Estados 
Unidos, de la Comisión Europea y de las autoridades de protección de datos de la UE se reunieron en Washington 
DC los días 12 y 13 de septiembre para llevar a cabo la tercera revisión anual conjunta del marco del Escudo de 
la privacidad UE-EE.UU. La amplia participación, así como el elevado rango de los participantes de ambas partes, 
ha subrayado el compromiso común y prolongado de los Estados Unidos y de la Unión Europea con el Marco. 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 Seminarios web del Gobierno británico a las empresas de la UE que comercian productos con 
el Reino Unido 

La Representación Permanente del Reino Unido ante la UE 
organiza una serie de seminarios web para proporcionar 
información a las empresas de la UE que comercian con el Reino 
Unido para después del Brexit. Puede suscribirse a las sesiones de 
su interés en el enlace que facilitamos y compartir la información 
con las empresas a fin de que puedan participar si así lo desean 
(plazas limitas). 

Agenda: Las presentaciones incluirán información sobre 
preparación fronteriza, procedimientos aduaneros en la frontera, contenido relevante del sector específico y 
una sesión de preguntas y respuestas. Los participantes están invitados a asistir al seminario web más relevante 
para su sector: 

• Agricultura y Alimentos (Agroalimentarios) 

• Productos químicos 

• Automotriz 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://wifi4eu.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/648121
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-questions-and-answers
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/map-wifi4eu-winners
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/mex_19_5580
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5563_es.htm
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• Transportistas / logística 

• Ciencias de la vida 

• Comerciantes no específicos / generales 

Inscripción. 

Más información aquí. 

 El nuevo PE reafirma su apoyo incondicional a la posición de la UE 

El acuerdo de retirada alcanzado entre Londres y la UE es justo, 
equilibrado y proporciona seguridad jurídica, según el PE, que 
reitera su apoyo a un brexit ordenado. 

El Parlamento Europeo sigue apoyando una salida ordenada del país 
de la UE, basada en el acuerdo de retirada ya negociado, insistieron 
los eurodiputados en una resolución aprobada el miércoles, con 544 
votos a favor, 126 en contra y 38 abstenciones. 

El documento también subraya que el acuerdo respeta las líneas 
rojas del Reino Unido y los principios fundamentales de la UE, por lo 

que resulta una solución justa y equilibrada. 

Más información aquí. 

 Discurso del presidente Juncker y el jefe negociador de la Comisión Europea Barnier sobre la retirada 
del Reino Unido de la Unión Europea en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. 

 El presidente Sassoli recibe la llamada de Boris Johnson y le invita a reunirse en Londres 

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli ha recibido el 18 de septiembre la llamada del primer 
ministro británico Boris Johnson. Ha sido la primera conversación entre los dos líderes. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Multilateralismo y clima entre las principales prioridades de la UE en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas 

El 26 de septiembre, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, se 
dirigirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas en nombre de la 
Unión Europea. 

El debate general del 74.º periodo de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas dará comienzo el 17 de septiembre y girará en 
torno al tema «Impulsar los esfuerzos multilaterales para la 
erradicación de la pobreza, la calidad de la educación, la acción contra 
el cambio climático y la inclusión». 

El 23 de septiembre, el presidente Tusk se dirigirá a la Cumbre sobre 
la Acción Climática de las Naciones Unidas. Esta cumbre aspira a fomentar la acción por el clima y a acelerar la 
aplicación del Acuerdo de París. 

Más información aquí. 

 EU@UNGA 74: Trabajar por un mundo más pacífico, seguro y próspero 

Una delegación de alto nivel de la Unión Europea acudirá la próxima semana a Nueva York con motivo de la 74.ª 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Los representantes de la UE actuarán de moderadores y participarán 
en un gran número de actos, y se reunirán con dirigentes mundiales. La UE sigue siendo un referente en materia 
de cooperación mundial, que une sus fuerzas con sus socios en favor del multilateralismo a fin de defender y 
promover el Derecho internacional y los derechos humanos, apoyar la paz y la democracia, fomentar el 
desarrollo sostenible y solidarizarse con las personas necesitadas en todo el mundo. 

Más información aquí. 

 EUCAP Somalia: nombramiento del nuevo jefe de misión 

Se ha nombrado a Christopher Reynolds jefe de la EUCAP Somalia, misión de la UE de desarrollo de capacidades 
en Somalia: releva a la rumana Maria-Cristina Stepanescu, que ha sido jefe de misión desde el 1 de septiembre 
de 2016. 

Más información aquí. 

 

borderdeliverygroup.eventbrite.com
https://www.dropbox.com/s/gsjob13udu6bpc8/BREXIT%20%20WEBMINARS%20DEL%20GOBIERNO%20BRITANICO%20A%20EMPRESAS%20UE%20QUE%20COMERCIAN%20CON%20EL%20REINO%20UNIDO.pdf?dl=0
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190912IPR60929/brexit-le-nouveau-pe-reaffirme-son-soutien-sans-reserve-a-la-position-de-l-ue
https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-5610_fr.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-5610_fr.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190918IPR61343/presidente-sassoli-recibe-la-llamada-de-johnson-le-invita-a-reunirse-en-londres
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2019/09/23-26/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5577
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/19/eucap-somalia-new-head-of-mission-appointed/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EUCAP+Somalia%3a+nombramiento+del+nuevo+jefe+de+misi%c3%b3n
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Consumidores y reparación de productos 

La reparación de productos rotos o dañados puede ahorrar dinero a los 
consumidores al ayudarlos a posponer las compras de reemplazo, al 
tiempo que brinda beneficios para el medio ambiente a través de una 
menor producción de desechos y uso de recursos. La estrategia de 
economía circular de la UE considera que el mantenimiento y la 
reparación son formas importantes de evitar que los recursos se 
desperdicien y prolongar la vida útil de los productos. Un estudio de 
comportamiento de la Comisión Europea de 2018 sobre la participación 
de los consumidores en la economía circular mostró que el 64% de los 

consumidores siempre repara productos rotos o dañados. La razón principal para no reparar productos fue el 
alto precio de la reparación, seguido de la preferencia por obtener un nuevo producto y la sensación de que el 
producto anterior estaba obsoleto o fuera de moda. En cuanto a los reparadores, especialmente los 
independientes, a menudo se quejan de no tener acceso a repuestos originales, información técnica, software 
de diagnóstico y capacitación, ya que los fabricantes a veces los limitan a sus propios servicios posventa o a 
reparadores reconocidos de una marca específica. 

Más información aquí. 

 Desarrollo adicional del cuadro de indicadores del mercado único 

La Comisión Europea (CE) ha encargado recientemente un Estudio para 
desarrollar una actualización del cuadro de indicadores del mercado 
único (SMS) como herramienta de gobernanza para el mercado único. 

Como parte del ejercicio de consulta, la CE busca aportaciones sobre el 
desarrollo actual y futuro del Cuadro de indicadores del mercado único a 
través de una encuesta en línea. 

Completar la encuesta no lleva más de 20 min y la fecha límite es el 27 
de septiembre de 2019. La CE presentará el Cuadro de indicadores del 
mercado único 2018 en la reunión de la comisión IMCO del Parlamento Europeo del 25 de septiembre. 

Más información aquí. 

 Consejo de Competitividad, 26-27.9.2019 

Mercado Interior e Industria, 26 de septiembre: Los ministros mantendrán un debate público de orientación 
sobre la estrategia de la UE a largo plazo para el crecimiento sostenible. En el mismo marco, cambiarán opiniones 
sobre la dimensión exterior de la competitividad de la Unión dentro del examen de la competitividad. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 TEN-T network corridors: Debate del comité con los coordinadores europeos 

La Comisión de Transportes y Turismo estudiará los últimos avances con 
respecto a los corredores de la red principal de la RTE-T Báltico-Adriático, 
Rin-Alpino, Mediterráneo y Escandinavo-Mediterráneo. La reunión 
tendrá lugar el 24 de septiembre de 2019 junto con los coordinadores 
europeos de estos corredores de la red principal de la RTE-T. 

Más información aquí. 

 TRAN meeting agenda and documents. 

 EU Fact Sheets: TEN-T. 

 Medidas para evitar pérdidas por retenciones en la frontera franco-española en Biriatu 

La Comisaria de transportes ha confirmado que la Comisión Europea sigue de cerca las retenciones que generan 
pérdidas y retrasos a los profesonales el transporte, que es consciente de las pérdidas que ocasiones y que 
“tomara medidas si encuentra justificaciones para ello”. Violeta Bulc señala en respuesta a una pregunta 
parlamentaria al respecto que si bien las mercancías a partir de su introducción en la UE se encuentran bajo 
vigilancia aduanera en el territorio de la Unión Aduanera de la UE, “se encuentran en libre práctica y no están 
sujetas a ningún control aduanero”. Por ello ha solicitado información a los citados estados. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)640158_EN.pdf
https://www.surveymonkey.co.uk/r/Single_Market_Scoreboard_Stakeholder_Survey
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/compet/2019/09/26-27/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Competitividad%2c+26-27.9.2019
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/archives/TRAN
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/section/199/trans-european-networks-in-transport-energy-and-telecommunications
https://www.izaskunbilbao.eus/download/20.09.2019.Q.TRAN_.BIRATU.pdf
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 Resultados principales - Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (transporte), 
20/09/2019 

El Consejo discutió cómo descarbonizar el transporte para combatir el cambio climático y cumplir con los 
objetivos del Acuerdo de París. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Políticas de la UE en materia de medio ambiente y cambio climático: situación actual, retos 
actuales y futuros 

Este estudio revisa el estado actual de la legislación ambiental y 
climática de la UE en curso y señala los desafíos clave para los 
próximos cinco años. Los desafíos surgen de los planes lanzados por 
el presidente electo, como un nuevo Acuerdo Verde Europeo, la 
finalización del trabajo iniciado en el período anterior (por ejemplo, 
el Reglamento sobre un marco para las finanzas sostenibles y la 
finalización del marco financiero plurianual), por revisiones de la 
legislación prevista para el próximo período y la necesidad de 
acciones donde los indicadores muestran que los objetivos 
medioambientales actuales de la UE pueden no alcanzarse. Este documento fue proporcionado por el 
Departamento de Política A a solicitud de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
del Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

 #EUBeachCleanUp: La UE organiza un número récord de operaciones de limpieza en todo el 
mundo 

En las playas de toda Europa y en el mundo, trabajadores de la UE están colaborando con las comunidades locales 
para limpiar la basura marina como parte de la campaña #EUBeachCleanUp. La campaña de este año, que se 
puso en marcha el 19 de agosto, se extenderá durante todo el mes de octubre, pero alcanzará su punto álgido 
el sábado 21 de septiembre, declarado Día Internacional de la Limpieza de Playas, con acciones que tendrán 
lugar en más de ochenta países, en todos los continentes habitados. 

Más información aquí. 

 ¿Es posible vivir 24 horas sin plásticos? 

Actualmente usamos plásticos para todo, muchos de ellos de un solo uso, y sin darnos cuenta consumimos una 
gran cantidad a lo largo del día y generando residuos. Los residuos plásticos son unos de los mayores en mares 
y océanos, y afectan de manera clave en la contaminación de la Tierra y en la destrucción del medio ambiente 
¿Podríamos vivir 24 horas sin utilizar ningún plástico? ¡Te proponemos cómo conseguirlo! 

Más información aquí. 

 Delegación del Parlamento europeo a la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU y la Cumbre de Acción Climática en Nueva York 

Una delegación de 15 miembros de miembros de la comisiones de ENVI 
y DEVE del PE, estará en Nueva York entre el 23 y el 25 de septiembre 
para participar en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Cumbre de Acción Climática. La Cumbre de 
Acción Climática ha sido convocada por el SG de la ONU, António 
Guterres, quien pidió a todos los líderes que presenten planes concretos 
y realistas para mejorar sus contribuciones determinadas a nivel nacional 
para 2020, en línea con la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en un 45 por ciento y a cero neto emisiones para 2050. 

Más información aquí. 

 Cambio climático. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó una cumbre especial sobre el cambio 
climático el 23 de septiembre, durante la sesión anual de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. 

Más información aquí. 

  

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32373632380D33363033300D32323038350D3230313032380D300D44343144343530330D310D0D300D3138303637380D372E372E302E32303131350D31
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638428/IPOL_STU(2019)638428_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5609
https://ec.europa.eu/spain/news/20190920_Is-it-possible-to-live-24-hours-without-plastics%3F_es
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640166/EPRS_BRI(2019)640166_EN.pdf
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 Acuerdo de la OACI sobre emisiones de CO2 de la aviación 

En su 39a Asamblea trienal en 2016, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) llegó a un acuerdo 
para abordar las emisiones de la aviación internacional. El primer acuerdo de este tipo que se aplica a un sector 
específico de la economía, su componente clave es el establecimiento de una medida global basada en el 
mercado para compensar las emisiones de CO2 de la aviación internacional. Se está trabajando, tanto a nivel de 
la UE como de la OACI, para que el nuevo sistema esté operativo en 2021. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Audiencias con los comisarios designados: calendario en el Parlamento Europeo 

Las comisiones del Parlamento Europeo evaluarán la idoneidad de 
los comisarios designados en una serie de audiencias públicas, que 
se celebrarán entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre. 

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y los líderes de 
los grupos políticos, la denominada “Conferencia de Presidentes”, 
aprobó el 19 de septiembre la agenda de las audiencias. 

Más información aquí. 

 La audiencia de Josep Borrell ante el PE tendrá lugar el 7 
de octubre. 

 Toda la información sobre las audiencias públicas en el Parlamento Europeo. 

 Retransmisión en directo de las audiencias públicas. 

 Descripción general de las audiencias parlamentarias 

Esta infografía presenta una visión general del calendario de audiencias de los Comisionados designados de la 
Comisión von der Leyen. Las comisiones parlamentarias lideran las audiencias, y cada Comisionado designado es 
invitado a una audiencia única de tres horas de duración. Todas las audiencias se llevarán a cabo en el edificio 
József Antall, en las salas 2T2 y 4T2, en el período del 30 de septiembre al 8 de octubre de 2019. 

Más información aquí. 

 Europa debe recordar su pasado para construir su futuro 

En el 80º aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento Europeo insiste en la importancia 
de recordar el trágico pasado de Europa para salvaguardar su futuro. 

Más información aquí. 

 Cómo se cambian los Tratados de la UE 

Los Tratados fundacionales de la UE han sido revisados por los Estados miembros en numerosas rondas de 
reformas. Dicha revisión del Tratado es una forma de garantizar que el derecho primario de la UE evolucione, se 
adapte y responda a los nuevos desarrollos y las necesidades cambiantes. La última reforma integral del Tratado 
se remonta al Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Más inversión en investigación y para el programa Erasmus 

El pleno del PE aprobó el miércoles 18 de septiembre destinar 100 millones 
más para investigación (80 millones para Horizon 2020) y movilidad juvenil (20 
millones de euros para Erasmus+). 

Con 614 votos a favor, 69 en contra y 10 abstenciones, la Cámara respaldó el 
incremento presupuestario de estos dos programas clave en 2019, tal y como 
acordaron negociadores del Parlamento y el Consejo en diciembre del año 
pasado. En otra votación, los eurodiputados también acordaron (601 votos a 
favor, 40 en contra y 12 abstenciones) devolver 1.800 millones a los Estados 
miembros, mediante la reducción de sus contribuciones a las arcas 
comunitarias. Estas cantidades provienen de los intereses de demora, de 

multas impuestas por la Comisión, así como de la infrautilización de los programas de la UE por algunos países. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/640169/EPRS_ATA(2019)640169_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190912STO60948/audiencias-con-los-comisarios-designados-calendario-en-el-parlamento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190919IPR61404/detailed-schedule-for-hearings-of-the-commissioners-designate-adopted
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190919IPR61404/detailed-schedule-for-hearings-of-the-commissioners-designate-adopted
https://www.europarl.europa.eu/news/es/hearings2019/audiencias-publicas-2019
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/schedule
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/640165/EPRS_ATA(2019)640165_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190917IPR61204/europa-debe-recordar-su-pasado-para-construir-su-futuro
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/640167/EPRS_ATA(2019)640167_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190912IPR60931/mas-inversion-en-investigacion-y-para-el-programa-erasmus
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjNpfWioufkAhXIy6QKHY-jATUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.campusfrance.org/es/programa-europeo-Erasmus-plus&psig=AOvVaw0mWcNphNOisNmc_zDExTk0&ust=1569339207282751
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 Políticas de la Unión Europea en el ámbito del deporte 

El deporte es un ámbito en el que las responsabilidades de la Unión son relativamente nuevas, ya que no se 
adquirieron hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009. La Unión es responsable de 
desarrollar políticas basadas en datos contrastados, y de fomentar la cooperación y gestionar iniciativas a favor 
de la actividad física y el deporte en toda Europa. En el período 2014-2020, se ha establecido una línea 
presupuestaria específica por vez primera vez en el marco del programa Erasmus+ para apoyar proyectos y redes 
en el ámbito del deporte. 

Más información aquí. 

 La Casa Jean Monnet: un lugar de memoria europeo  

Fiel a la voluntad de Jean Monnet y de sus colaboradores más 
cercanos, que soñaban con ver su casa familiar transformada en 
un lugar de recibimiento para los jóvenes, el Parlamento 
Europeo ha convertido este lugar de memoria abierto al público 
en el sitio ideal para conocer el funcionamiento de la Unión 
Europea y descubrir el entorno de vida y de trabajo de uno de 
los arquitectos de la Europa que conocemos hoy. Fue en este 
lugar donde se fraguaron numerosos proyectos clave para el 
futuro de Francia y de Europa. Situado en las proximidades de 
París, pero apartado de la efervescencia de la capital francesa, 
Jean Monnet pudo desarrollar allí su visión de la paz y la unidad 
europea. El Parlamento Europeo adquirió la casa en 1982. Hoy, gestionada directamente por la Casa de la 
Historia Europea, la Casa Jean Monnet revela tanto el entorno privado de Monnet como su carrera y sus ideales, 
gracias a una exposición permanente y multimedia. La Casa Jean Monnet, que en 2013 recibió el distintivo 
francés «Maison des Illustres» (Casa de los ilustres), también forma parte de la red de casas políticas y 
fundaciones de grandes personalidades europeas que dirige el Parlamento Europeo. Actualmente, el Parlamento 
da una nueva vida a la Casa Jean Monnet, con el fin de dar a conocer mejor el trabajo de Monnet y transmitir 
sus valores de paz y solidaridad a un público más amplio, mediante la organización de nuevas actividades y la 
celebración de numerosos actos en Houjarray. 

Más información aquí. 

 

UNIÓN ADUANERA 

 Interceptadas mercancías falsificadas y potencialmente peligrosas por un valor de casi 740 
millones EUR en las aduanas de la UE en 2018 

Según las nuevas cifras publicadas hoy por la Comisión Europea, el 
número de interceptaciones de mercancías falsificadas importadas 
en la UE aumentó en 2018 como consecuencia del importante 
volumen de envíos de paquetes pequeños por correo o a través de 
servicios de paquetería urgente. Las cifras correspondientes a los 
envíos incautados aumentaron drásticamente, pasando de 57 433 en 
2017 a 69 354 en 2018, si bien el número total de artículos 
interceptados disminuyó en comparación con años anteriores. En 
2018 se interceptaron casi 27 millones de artículos que vulneraban 
los derechos de propiedad intelectual (DPI) y cuyo valor de reventa 

se estima en casi 740 millones de EUR. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 El Parlamento dice no a patentar plantas obtenidas mediante procesos biológicos 

El Parlamento Europeo reiteró su negativa a patentar plantas y semillas producidas mediante procesos biológicos 
naturales, en una resolución aprobada el 19 de septiembre de 2019 durante la sesión plenaria de Estrasburgo. 

La Cámara cree que permitir que se patenten procesos de mejora convencionales de alimentos, como el cruce y 
la selección, dificultaría el acceso libre al material vegetal que es esencial para la innovación y el desarrollo. Si las 
empresas pudieran patentar ciertas variedades de alimentos, podrían crear un monopolio que resultaría en una 
subida de precios y pondría en riesgo el suministro mundial de alimentos, lo que perjudicaría sobre todo a los 
pequeños productores. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640168/EPRS_BRI(2019)640168_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637947/EPRS_BRI(2019)637947_ES.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5581
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190912STO60951/el-parlamento-dice-no-a-patentar-plantas-obtenidas-mediante-procesos-biologicos
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 Política pesquera de la UE: novedades y desafíos futuros 

Este estudio examina los últimos desarrollos de la Política Pesquera Común 
(PPC) en los ámbitos de la gestión de la pesca, la Organización Común del 
Mercado (OCM) y su dimensión externa. También se analizan los desafíos 
potenciales que la política pesquera de la UE podría enfrentar en el futuro 
cercano. La presente investigación contiene diez estudios de caso y 
concluye con posibles soluciones y recomendaciones para abordar algunos 
de los próximos desafíos del sector. 

Más información aquí. 

 Presupuesto general de la UE para el ejercicio 2020 

Los miembros llevaron a cabo dos votos en relación con el presupuesto 2020 de la UE. En primer lugar, votaron 
sobre el proyecto de opinión preparado por Paulo De Castro (SD, IT), ponente para el procedimiento 
presupuestario de este año, sobre el proyecto de presupuesto propuesto por la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 El Parlamento dice no a patentar plantas obtenidas mediante procesos biológicos 

El Parlamento Europeo reiteró su negativa a patentar plantas y semillas producidas mediante procesos biológicos 
naturales, en una resolución aprobada el 19 de septiembre de 2019 durante la sesión plenaria de Estrasburgo. 

La Cámara cree que permitir que se patenten procesos de mejora convencionales de alimentos, como el cruce y 
la selección, dificultaría el acceso libre al material vegetal que es esencial para la innovación y el desarrollo. Si las 
empresas pudieran patentar ciertas variedades de alimentos, podrían crear un monopolio que resultaría en una 
subida de precios y pondría en riesgo el suministro mundial de alimentos, lo que perjudicaría sobre todo a los 
pequeños productores. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Las mujeres en las relaciones exteriores y la seguridad internacional 

El debate sobre la participación y el papel de la mujer en los asuntos 
exteriores y la seguridad internacional es oportuno y relevante, y se 
plantea cada vez con mayor frecuencia a nivel nacional e 
internacional. En particular, se presta cada vez más atención a los 
desequilibrios en la representación de las mujeres en el liderazgo y 
otras posiciones clave en el área de la política exterior y de seguridad, 
así como al creciente cuerpo de evidencia sobre el efecto positivo de 
incluir a las mujeres en varias áreas clave de la política exterior y de 

seguridad. 

Entre estos temas, el papel de las mujeres en el mantenimiento de la paz recibe especial atención, ya que las 
investigaciones han demostrado repetidamente que la igualdad de género contribuye a la paz, y que las 
negociaciones de paz que involucran a las mujeres tienen una mejor oportunidad de ser sostenibles y efectivas. 
Las sociedades con igualdad de género disfrutan de una mejor salud, un crecimiento económico más fuerte y 
una mayor seguridad. 

Más información aquí. 

 Control de las exportaciones de armas 

El Consejo ha adoptado una Decisión por la que se modifica la Posición Común del Consejo de 8 de diciembre de 
2008 sobre el control de las exportaciones de armas, así como una guía del usuario revisada. También ha 
adoptado unas Conclusiones sobre la revisión de la Posición Común. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 La inflación anual estable al 1,0% en la zona euro. 

 La producción en la construcción baja un 0,7% en la zona euro. 

 La tasa de vacantes de empleo en la zona euro en el 2,3%. 

 El crecimiento anual de los costes laborales en el 2,7% en la zona euro. 

 Superávit de 24.800 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro. 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629202/IPOL_STU(2019)629202_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/agri/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190912STO60951/el-parlamento-dice-no-a-patentar-plantas-obtenidas-mediante-procesos-biologicos
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640159/EPRS_BRI(2019)640159_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/16/control-of-arms-export-council-adopts-conclusions-new-decision-updating-the-eu-s-common-rules-and-an-updated-user-s-guide/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059885/2-18092019-AP-EN.pdf/76b7d268-7ceb-de80-86b5-f036226aa14f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059780/4-18092019-BP-EN.pdf/4a147bae-70b7-e9bd-949c-d42dfdc1eb50
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059855/3-16092019-AP-EN.pdf/10f37684-2673-26f6-5923-b8509d6e6e25
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059880/3-13092019-BP-EN.pdf/86663221-6467-11fa-a1e0-753014d4ab1a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059765/6-13092019-AP-EN.pdf/2bafd31e-f089-eaf3-ddbf-0a9a9440243f
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CONSULTAS PÚBLICAS 
Comercio: 

 Evaluación de seis TLC Euro-Med. 04.09.2019 - 27.11.2019. 

Competencia: 

 Revisión específica del Reglamento general de exención por categorías (ayudas de estado: extensión a 
los fondos nacionales en combinación con ciertos programas de la UE. 26.06.2019 - 27.09.2019. 

 Consulta específica sobre un proyecto de Comunicación sobre la protección de la información 
confidencial para la aplicación privada de la ley de competencia de la UE por los tribunales nacionales. 
29.07.2019 to  18.10.2019. 

 Normas sobre las subvenciones estatales para los servicios sanitarios y sociales de interés económico 
general (evaluación). 31.07.2019 - 06.11.2019. 

 Disponibilidad de seguro de crédito a la exportación a corto plazo para las exportaciones a Grecia. 
23.09.2019 - 18.10.2019. 

Educación y formación: 

 Validación del aprendizaje no formal e informal: evaluación. 07.08.2019 - 13.11.2019. 

Económica y sociedades digitales: 

 Tasas de terminación de las llamadas vocales en la UE (Eurorates). 26.07.2019 – 08.11.2019. 

 Investigación e innovación: asociación europea en materia de redes y servicios inteligentes (programa 
Horizonte Europa). 11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Investigación e innovación: asociación en el ámbito de las tecnologías digitales clave (programa 
Horizonte Europa). 11.09.2019 - 06.11.2019. 

Empleo y asuntos sociales: 

 Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: evaluación. 31.07.2019 - 23.10.2019. 

Empresa e Industria: 

 Asociación europea para un transporte por carretera seguro y automatizado (programa Horizonte 
Europa). 11.09.2019 - 06.11.2019. 

Energía: 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en la infraestructura petrolera. 
04.07.2019 – 26.09.2019. 

 Establecimiento de un indicador para edificios inteligentes. 09.08.2019 - 03.10.2019. 

Investigación e Innovación: 

 Investigación metrológica – Asociación europea en el campo de la metrología (programa Horizonte 
Europa). 11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Energía – Asociación europea para un hidrógeno limpio (programa Horizonte Europa). 11.09.2019 - 
06.11.2019. 

 Asociación global para la salud UE-África (programa Horizonte Europa). 11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Asociación europea para una aviación limpia. 11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Asociación europea en materia de pequeñas y medianas empresas innovadoras (programa Horizonte 
Europa). 11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Asociación europea para una Europa circular de base biológica (programa Horizonte Europa). 
11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Asociación europea para una sanidad innovadora (programa Horizonte Europa). 11.09.2019 - 
06.11.2019. 

Mercado Único: 

 El futuro de la inversión en la economía digital de Europa. 25.07.2019 – 25.10.2019. 

 Equipos radioeléctricos conectados a internet y equipos radioeléctricos "ponibles". 09.08.2019 - 
15.11.2019. 

Medio ambiente: 

 Vehículos al final de su vida útil: evaluación de las normas de la UE. 06.08.2019 - 29.10.2019. 

 Sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: evaluación de las restricciones. 13.09.2019 
- 06.12.2019. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5657003_en
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_private_enforcement/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_private_enforcement/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_private_enforcement/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_es
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_export_greece/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_export_greece/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5123386_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5354501/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4958882_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980228_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980228_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-smart-readiness-indicator-buildings
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972468_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972468_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972390_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972390_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972489_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972457_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972449_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972449_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474_es
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-future-investment-europes-digital-economy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4731779_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3106007_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3106007_es
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Transportes: 

 Servicios de información fluvial en vías navegables. 08.08.2019 - 31.10.2019. 

 Transporte urbano - Evaluación de las medidas de la UE. 11.09.2019 - 04.12.2019. 

 Asociación europea para una gestión integrada del tránsito aéreo (programa Horizonte Europa). 
11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Asociación europea para la transformación del sistema ferroviario (programa Horizonte Europa). 
11.09.2019 - 06.11.2019. 

 

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: 

 Pesca de altura en el Atlántico Nororiental: evaluación de las normas de la UE. 

 Actualización de las normas relativas a las tasas que deben pagarse a la Agencia Europea de 
Medicamentos. 

 Peajes electrónicos de carretera: requisitos sobre clasificación de vehículos, usuarios, 
interoperabilidad y organismos de evaluación de la conformidad. 

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

 Empleo: ampliar la cooperación entre los servicios públicos de empleo. 

 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas Campaña SLIC 2020-2022. 

 Convocatoria de propuestas formación musical EAC-S21-2019. 

 Convocatoria de propuestas promoción música en directo EAC-S17-2019. 

 Acciones de Innovación Urbana. Quinta convocatoria de propuestas 2019. 

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

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2019 - Subvenciones para el desarrollo de 
videojuegos europeos 2020 EACEA/19/2019. 

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2019 - Apoyo a la distribución de películas no 
nacionales — El programa selectivo de distribución EACEA/21/2019. 

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2020 - Fondos de apoyo a la co-producción 
internacional EACEA/29/2019. 

 Convocatoria de propuestas EaSI 2019 - Campaña SLIC (Comité Superior de Inspectores de Trabajo) 
2020-2022 VP/2019/012. 

 European Commission, DG Justice and Consumers (JUST): Organización de la formación para pymes 
sobre derechos del consumidor. 

 European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW): 
Finalización del enfoque europeo para evaluar el comportamiento frente al fuego de las fachadas. 

 European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA): 
Análisis detallado de requisitos de comunicación de datos financieros, modelización y desarrollo de 
herramientas de análisis. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5329205_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5942636_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4978577_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4978577_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980251_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980251_es
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-2019-3318976_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-538311_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-538311_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5606887_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5606887_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5803367_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3911881_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=576&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/call-proposals-co-operation-small-music-venues_en
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals-launched
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/anuncio-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-biodivclim
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/anuncio-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-biodivclim
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2020_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=576&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=576&furtherCalls=yes
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5255
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5255
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5254
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5395
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5395
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 European Commission, DG Energy (ENER): Apoyo al trabajo preparatorio para las medidas de 
etiquetado sobre rendimiento energético y diseño ecológico, incluido el etiquetado de neumáticos. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Destinos Europeos de Excelencia 
(EDEN, por sus siglas en inglés); sensibilización y promoción de destinos EDEN (GRO-SME-19-C-075). 

 

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 

 

 Guatemala: Asistencia Técnica al Programa de apoyo al Empleo Digno en Guatemala. 

 Región Mediterránea: Civil society organisations as actors of governance and development work in 
the field. Budgets 2019&2020. 

 Bosnia y Herzegovina: EU Support to Trade. 

 Unión Africana: Coordination régionale PAPFor. 

 Gambia: State and Resilience Building Contract 2 Complementary Support (SRBC2 CS). 

 Mozambique: Technical assistance services to promove transporte programme. 

 Turquía: Technical Assistance for Improving the Quality of Vocational Education and Training through 
Establishment of Sectoral Centres of Excellence. 

 Benín: Fourniture, livraison et installation de matériels électriques au profit de l’Agence Béninoise 
d’électrification Rurale et de Maîtrise d’énergie, de l’Agence CONTRELEC et de l’Agence Nationale de 
Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité. 

 

 

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

 

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de 
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en 
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran 
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales -
como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países 
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios. 

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

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5145
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5145
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5425
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5425
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=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140486
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=165744
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=165744
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140331
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140477
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140348
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140345
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140474
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140474
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140483
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140483
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140483
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
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Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión 
Europea.  

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Regional: Energy Storage: Technology Review and Market Potential in the EBRD Countries of 
Operation. 

 Tajikistan: Tajik Water II - Khorog GBAO Project. 

 Kyrgyz Republic: Kara Suu Water Project. 

 Georgia: GrCF2 W1 - Tbilisi Bus Project II. 

 Georgia: GrCF2 W2 - Tbilisi Bus extension. 

 Regional: Energy Storage: Technology Review and Market Potential in the EBRD Countries of 
Operation. 

 Regional: Central Asia: Capacity Building Program for a Labor Risk Assessment in EBRD financed 
projects. 

 Tunisia: SNCFT Network Upgrade: Audit Energétique du Matériel Roulant Ferroviaire. 

 Egypt: EGAS Energy Efficiency Project. 

 Bosnia and Herzegovina: GrCF2 W2 - Banja Luka Water - Phase 1. 

 Belarus: FIF - Raiffeisen Leasing Belarus SME Line III. 

 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Jornadas Europeas de Investigación e Innovación. 24-26/09/2019 

Las Jornadas Europeas de Investigación e Innovación son 
el primer evento político anual de la Comisión Europea, 
que reúne a las partes interesadas para debatir y dar 
forma al futuro panorama de la investigación y la 
innovación. 

Objetivo del evento: El evento será fundamental para encontrar soluciones de investigación e innovación para 
esta gran transición al trabajar a través de políticas, establecer la dirección, estimular la innovación y generar 
inversiones. Será el momento para que todas las partes interesadas se reúnan y co-creen las prioridades 
estratégicas para la inversión de la Comisión Europea en investigación e innovación. 

Más información aquí. 

 Roadshow 'Eyes on Earth'. Rotterdam, 24-29/09/2019 

El Roadshow 'Eyes on Earth' permite explorar cómo la 
información satelital puede ayudar a mejorar 
aplicaciones operativas como clima, movilidad y 
planificación de transporte, energías renovables, calidad 
del aire, disponibilidad y distribución de agua dulce, 
agricultura inteligente, gestión de riesgos financieros e infraestructura. El evento permitirá conocer aplicaciones 
de datos espaciales y explorar cómo se pueden aplicar estos datos a la vida diaria o al entorno laboral, 
fomentando así, el interés en el espacio y la observación de la Tierra entre jóvenes, estudiantes y empresarios. 

El Roadshow se llevará a cabo a través de una serie de cinco eventos altamente interactivos en cinco Estados 
miembros de la UE desde junio de 2019 hasta marzo de 2020. El programa es una combinación de clases 
magistrales y conferencias, que combinan el aprendizaje y la práctica. El programa también incluye una 
exposición de proveedores de servicios, empresas de nueva creación, una exposición interactiva y divertida y 
espacio de matchmaking. 

Más información aquí. 

  

https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-80185.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-80185.html
Tajikistan%20Tajik%20Water%20II%20-%20Khorog%20GBAO%20Project
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-1900917b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51129.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51207.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-80185.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-80185.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-80175.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-80175.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190919a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190923c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51214.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51137.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/registration_en
https://www.lyyti.fi/p/EoERoadshow_Rotterdam
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 Jornada Técnica sobre la Phytophthora Spp. Córdoba, 01/10/2019 

PRODEHESA-MONTADO es un proyecto de cooperación transfronteriza para la valorización ambiental y 
económica de la dehesa y el montado desde un punto de vista sostenible. Con la unión de entidades de España 
y Portugal se pretende optimizar los recursos disponibles en ambos países para afrontar de forma más eficaz 
problemas comunes que afectan a dehesas y montados. 

Más información aquí. 

 Foro anual sobre movilidad urbana sostenible. Austria, 02-04/10/2019 

El CIVITAS FORUM 2019, Foro anual sobre movilidad 
urbana sostenible, se celebrará del 2 al 4 de octubre en 
Graz, Austria. 

En la 17º edición del foro se debatirán y analizarán los 
temas de movilidad más necesarios  en la actualidad y las 
soluciones innovadoras que generan un transporte 
europeo más limpio y de mayor calidad. 

El evento congregará a representantes de entidades locales, profesionales, agentes de políticas urbanas y 
académicos 

Aunque el aforo está completo, es posible consultar la  agenda provisional con los temas de las sesiones,  así 
como  documentación sobre ediciones pasadas. 

Más información aquí. 

 ENI CBC MED: Seminarios para jefes de filas de proyectos estándar 

Los seminarios dedicados a los coordinadores de proyectos y a los 
gestores financieros y de comunicación de los beneficiarios principales 
(máximo 3 personas por proyecto) tendrán lugar en las siguientes 
fechas: 

1, 2 de octubre de 2019: proyectos del objetivo temático 1 (pymes y 
desarrollo de negocios); 2 (Educación, investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación) y 3 (promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza) 

2, 3 de octubre de 2019: proyectos del objetivo temático 4 (protección del medio ambiente, adaptación al 
cambio climático y mitigación) 

Durante los seminarios, los participantes aprenderán sobre las principales normas técnicas y financieras para la 
implementación de los proyectos, así como sobre criterios de comunicación y visibilidad. Además, los seminarios 
buscan reforzar el trabajo en red entre los proyectos financiados. 

Finalmente, el representante del Secretariado de la Unión para el Mediterráneo (UfM) revisará las sinergias 
potenciales entre los proyectos apoyados por la UfM y por el ENI CBC MED. 

Más información aquí. 

 Curso Online: Conoce todos los fondos europeos a tu alcance. 

El próximo 7 de octubre hasta el 31 de 
diciembre de 2019 se abre la 12ª Edición del 
Curso Online: CONOCE todos los fondos 
europeos a tu alcance. 

Con una duración de 115 horas distribuidas en 7 
módulos temáticos, el curso da a conocer todos 

los programas y fondos europeos existentes en el actual marco 2014 - 2020 de una forma sencilla y accesible.  
Programas como Horizonte 2020, INTERREG, Erasmus+, Cosme, así como fondos procedentes del FEDER, FSE o 
FEADER, para la puesta en marcha de proyectos de innovación y PYME, medio ambiente y sostenibilidad, 
formación y empleo, asuntos sociales, juventud y emprendimiento, y muchos más. 

¡Inscripción abierta! Puedes inscribirte hasta 1 día antes de su inicio. Curso bonificable por FUNDAE hasta el 
100%, recuerda que si deseas beneficiarte debes inscribirte 7 días antes de la fecha de inicio del curso. 

Más información aquí. 

  

https://www.eventbrite.es/e/entradas-jornada-tecnica-sobre-phytophthora-spp-podredumbre-radical-en-las-dehesas-72477948495
https://civitas.eu/forum2019
http://www.enicbcmed.eu/save-dates-training-seminars-lead-beneficiaries-standard-projects
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/4
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 3ª edición del Foro Económico de EUROCHAMBRES. Italia Roma, 07-08/10/2019 

La tercera edición del Foro Económico de 
EUROCHAMBRES (EEF 2019) se organizará en 
colaboración con UNIONCAMERE los días 7 al 8 de 
octubre, en Roma, Italia. 

El Foro Económico de EUROCHAMBRES reunirá a 
300 líderes de Cámaras de Comercio e Industria nacionales y locales de Europa y sus expertos para discutir por 
un lado, cómo puede afectar a la comunidad empresarial el cambiante panorama político y económico en Europa 
y por otro proporcionar respuestas prácticas y concretas de las Cámaras y sus miembros. 

El próximo nuevo período legislativo de la UE allanará el camino para una rápida transformación hacia una 
industria de clima neutral, circular y eficiente en el uso de recursos. La competitividad global se recogerá en un 
plan diferente donde la consecución del Mercado Único, la eliminación de barreras comerciales y la promoción 
de unas condiciones globales justas para la inversión sean coherentes con el nuevo marco de referencia y se 
beneficien de las oportunidades creadas por éste. Además, los valores fundamentales de la UE seguirán 
impulsando el crecimiento y la transformación industrial. 

Más información aquí. 

 Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Bruselas, 7-10/10/2019 

En estos cuatro días de octubre se congregan en Bruselas unos 6000 
participantes y 600 oradores, tanto de Europa como de fuera de sus 
fronteras, para participar en un programa compuesto por aproximadamente 
100 sesiones de trabajo, exposiciones y actos sociales relacionados con el 
desarrollo regional y local.  

La Semana Europea de las Regiones y Ciudades está organizada 
conjuntamente por el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y la Dirección 
General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (DGREGIO), 

además se realiza una convocatoria, normalmente en el mes de enero, para seleccionar a los socios; son elegidos 
unos 200 socios de toda Europa que organizarán los seminarios. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 
8 de julio al 27 de septiembre. La participación es gratuita. 

Más información aquí. 

 Abierto el plazo para solicitar incluir tu evento como Side Event de la Semana Europea de las Regiones 
y Ciudades. 

 Conferencia “Greener Cities, Greener Europe”. Bruselas, 07/10/2019 

La Conferencia “Greener Cities, Greener Europe” 
organizada por la European Urban Knowledge Network 
(EUKN) tendrá lugar el 7 de Octubre de 2019 en Bruselas. 

El evento busca acercar la sostenibilidad a los ciudadanos a 
través de la Agenda Urbana. 

En la Jornada se tratarán cuestiones como los retos que se plantean cuando una ciudad comienza a implementar 
la transición energética, cómo se puede considerar el factor de la calidad del aire antes de los procesos de 
planificación urbana o cómo fomentar la participación en la implementación de acciones para la adaptación 
climática, entre otras. 

La conferencia está especialmente dirigida a los gobiernos municipales y la participación de los ciudadanos en 
relación a la sostenibilidad y en ella se presentará también buenas prácticas y casos de éxito. 

Más información aquí. 

 La propiedad intelectual como herramienta empresarial de internacionalización. Roma, Italia 
07/10/2019 

Los nuevos productos, servicios y soluciones son el activo número 
uno de las empresas europeas. También tienen derechos de 
propiedad intelectual (DPI) que pueden generar ventajas 
competitivas para las PYME en mercados clave como China, 
América Latina o el sudeste asiático. Pero, ¿cómo pueden las 
organizaciones de apoyo empresarial garantizar que las PYME 
tengan la información legal correcta antes de que se globalicen, sin 

 

http://eurochambres-economic-forum.eu/
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/2019/euregionsweek_2019_side_events_guidelines.pdf
https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/2019/euregionsweek_2019_side_events_guidelines.pdf
https://www.eukn.eu/news/detail/eukn-conference-greener-cities-greener-europe-on-7-october-2019-in-brussels/
https://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/sites/default/files/3.side_event_rome.png
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 necesidad de recursos adicionales? El servicio de asistencia internacional para las PYME sobre DPI para mostrar 
cómo las organizaciones de apoyo empresarial y sus PYME miembros pueden beneficiarse de un servicio de 
asesoramiento legal sobre IP gratuito, personalizado y confidencial para China, América Latina y el Sudeste 
Asiático. La sesión se centrará en cómo las BSO pueden mejorar sus servicios con el apoyo del servicio de ayuda 
de IPR SME SME de forma gratuita y capacitará a los representantes de BSO en temas relacionados con la PI que 
son importantes en su trabajo diario. 

Más información aquí. 

 The Chem-Match: Startups de empresas se unen a la innovación química abierta. 10-
11/10/2019 

La industria química se enfrenta a diversos desafíos en 
estos días. Problemas como la digitalización, las mejoras 
de procesos o la responsabilidad ecológica configuran 
un nuevo entorno de operación para las empresas. La 
presión para innovar es alta, mientras que el tiempo 
necesario sigue siendo un obstáculo. Las corporaciones 
ambiciosas se basan en enfoques cooperativos para 
innovar. Utilizan la dinámica en la escena de inicio para acelerar sus esfuerzos de investigación y desarrollo. The 
Chem-Match: Startups de empresas se unen a la innovación química abierta. Combinamos empresas con 
empresas emergentes de los campos de química, biotecnología, bioelectrónica, gestión de procesos digitales e 
innovación digital. 

Más información aquí. 

 Digi Health UK: El futuro de la asistencia sanitaria, digital, datos y tecnología. 24/10/2019 

Hoy vivimos en un mundo rico en tecnología y con capacidad 
digital que ha influido en muchos aspectos de nuestra vida 
cotidiana, como la forma en que compramos, socializamos y 
nos comunicamos, por mencionar solo algunos. Sin 
embargo, los servicios de atención social y de salud se han 
quedado atrás en la adopción y utilización de tecnología e 

innovación en la salud para apoyar una mejor prestación de atención. En el otoño de 2018, el gobierno publicó 
el documento de políticas El futuro de la atención médica: nuestra visión para lo digital, los datos y la tecnología. 
El documento expone las ambiciones de atender mejor las necesidades de todos los usuarios del NHS mediante 
el uso de tecnologías y productos de nueva generación. Destaca los desarrollos en áreas como TI modular, 
robótica, inteligencia artificial, controladores de datos e intercambio de datos basados en la nube, al tiempo que 
comprende la necesidad de una mayor interoperabilidad y los requisitos de privacidad y seguridad. 

Más información aquí. 

 URBACT CITY LAB 3. Varsovia, 24-25/10/2019 

URBACT CITY LAB #3: Integrated Approaches se 
centrará en el principio de integración de la 
política urbana, y tendrá lugar en Varsovia los 
días 24 y 25 de Octubre de 2019, 
inmediatamente después del Foro de Asuntos 
Sociales de EUROCITIES. Este nuevo evento 
acoge una serie de laboratorios urbanos, que se centran en los principios de la Carta de Leipzig, los principios de 
integración en las políticas urbanas y la forma en que las ciudades los ponen en práctica de forma efectiva. 

Los laboratorios urbanos se plantean con un formato dinámico e interactivo, enfocándose en cuestiones políticas 
el día 24 por la tarde y llevando a cabo una exploración de prácticas urbanas efectivas y una inmersión profunda 
en un caso de estudio en Varsovia el día 25. 

Más información aquí. 

 Seminario Financiero para beneficiarios y controladores de la Segunda Convocatoria del 
Programa Interreg Espacio Atlántico. 30/10/2019 

El Seminario tiene por finalidad informar sobre el sistema de control y el circuito 
financiero de gastos en el marco del Programa INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO 
2014-2020, y está dirigido a los beneficiarios participantes en proyectos 
aprobados de la segunda convocatoria, así como a los controladores de primer 
nivel que han sido previamente autorizados. 

 

https://eurochambres.us20.list-manage.com/track/click?u=97024ecd6252a0c3e8ffb9ef6&id=48c78eb555&e=d80c2e86a4
https://chem-match.b2match.io/home
https://www.openforumevents.co.uk/events/2019/digi-health-uk-the-future-of-healthcare-digital-data-and-technology/?utm_source=OFE+S2+DHUK19+SPEAKER+UPDATE+14.05.2019&utm_medium=email&utm_campaign=OFE+
https://urbact.eu/city-lab-3-integrated-approaches
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Tendrá lugar en Madrid, el próximo 30 de octubre, en el Ministerio de Hacienda, Pº de la Castellana 162. La 
inscripción podrá realizarse hasta el 25 de octubre,  las personas convocadas deben rellenar necesariamente el 
formulario de inscripción. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea en Ecomondo 2019: Programas de la UE para la economía circular. 05-
08/11/2019. 

La Comisión Europea participa de nuevo en Ecomondo. EASME - la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y 
Medianas Empresas - mostrará cómo la financiación de la UE ayuda a diseñar un mundo mejor con proyectos 
concretos que abordan uno de los temas principales de este año: Movilidad sostenible; residuos de alimentos; 
edificios inteligentes; gestión de plásticos. 

Más información aquí. 

 Resultados de la convocatoria de propuestas. Programa de mecenazgo EIBURS del Instituto BEI 

El programa de mecenazgo en favor de la investigación universitaria EIBURS (EIB-University Research 
Sponsorship Programme) forma parte del Programa de Conocimiento del Instituto BEI a través del cual el BEI 
fomenta las relaciones con universidades y centros de investigación. El programa EIBURS ofrece becas de hasta 
100 000 EUR anuales durante un período de tres años a universidades y centros de investigación que trabajen 
en temas seleccionados por el Instituto BEI y de gran interés para el Grupo BEI. Las becas se conceden, a través 
de un procedimiento competitivo, a entidades interesadas de países de la UE, países candidatos o países 
candidatos potenciales que posean una especialización reconocida en ámbitos de interés directo para el Grupo 
BEI. Las becas tienen por objeto permitir a las universidades o los centros de investigación seleccionados ampliar 
sus actividades en dichos ámbitos. 

Más información aquí. 

 X CENA DE GALA ANUAL. Londres, 14/11/2019 

La Cámara de Comercio de España en el Reino Unido informa que su X Cena de Gala Anual tendrá lugar el 14 de 
noviembre en el Plaisterer’s Hall de la ciudad de Londres y asistirán alrededor de 300 personas del mundo 
empresarial español y británico, que contará en esta ocasión con D. José Antonio Álvarez, CEO Grupo Santander, 
como como Invitado de honor. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 BID apoya programa para favorecer el aumento de la inversión y el crecimiento en Chile 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 
US$100 millones para financiar un programa que favorecerá el 
incremento de la inversión y contribuirá al crecimiento sostenido y 
sustentable de Chile. 

Entre sus objetivos se encuentran mantener un entorno 
macroeconómico estable, así como apoyar la creación y operación 
de una estructura institucional para la tramitación eficiente de los 
proyectos de inversión, y fortalecer los organismos públicos y 
privados que intervienen en la tramitación de proyectos de 
inversión. 

Del mismo modo, apoyará la mejora en los marcos regulatorios que 
afectan la tramitación de proyectos de inversión, y el establecimiento de un mecanismo de monitoreo y 
evaluación de resultados para la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). 

Más información aquí. 

 BID Lab apoya creación de primera planta de recuperación de aceite en Centroamérica 

BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo por 
US$3 millones para cofinanciar la primera planta de recuperación de aceite de Centroamérica, que procesará -
de forma segura y sostenible- aceites lubricantes y filtros de aceite usados para producir nuevos lubricantes y 
otros productos derivados.   

Más información aquí. 

  

http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/IntEspAtlConvocatoria.aspx
https://ec.europa.eu/easme/en/news/european-commission-ecomondo-2019-eu-programmes-your-circular-ideas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/251/03&from=ES
https://spanishchamber.co.uk/events/gala-dinner-2019/
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-programa-para-favorecer-el-aumento-de-la-inversion-y-el-crecimiento-en-chile
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lab-apoya-creacion-de-primera-planta-de-recuperacion-de-aceite-en-centroamerica
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 La Unión Europea une a tres programas de cooperación con América Latina y el Caribe para 
promover el uso de las medidas alternativas a la privación de libertad 

Tres programas regionales de cooperación de la Unión Europea (EUROsociAL+, COPOLAD II y EL PAcCTO) han 
aunado sus fuerzas y métodos innovadores de trabajo para organizar la Conferencia Birregional sobre el 
desarrollo del uso de medidas alternativas a la privación de libertad, que tendrá lugar en Montevideo el jueves 
19 y el viernes 20 de septiembre en la Torre Ejecutiva de Presidencia de Uruguay y en el Hotel Radisson Victoria 
Plaza, respectivamente. La actividad ha sido organizada junto a la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI), el Ministerio del Interior y la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. 

Más información aquí. 

 Jamaica promoverá ecosistemas de innovación, crecimiento y emprendimiento con apoyo BID 

Jamaica reforzará el sector privado fomentando la productividad y 
la innovación con una línea de crédito condicional de US$50 
millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

La primera operación individual por $25 millones promoverá un 
crecimiento sostenible y robusto entre las nuevas empresas y las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) en Jamaica. 

Los desafíos de innovación y crecimiento de la productividad de 
Jamaica requieren una visión a largo plazo de identificar y 
promover oportunidades potenciales de alto crecimiento, así como 
flexibilidad para adaptarse al entorno tecnológico que cambia 

rápidamente y que está afectando al sector privado a nivel mundial. 

Más información aquí. 

 El Directorio Ejecutivo del FMI celebra una reunión informativa informal sobre Venezuela  

Siguiendo los procedimientos de rutina aplicados a miembros cuyas consultas conforme al Artículo IV con el FMI 
se encuentran sumamente demoradas, el 19 de septiembre de 2019, el personal técnico informó al Directorio 
Ejecutivo sobre los recientes desarrollos económicos en Venezuela. 

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. 

 

https://eurosocial.eu/actualidad/la-union-europea-une-a-tres-programas-de-cooperacion-con-america-latina-para-promover-el-uso-de-las-medidas-alternativas-a-la-privacion-de-libertad/
https://www.iadb.org/es/noticias/jamaica-promovera-ecosistemas-de-innovacion-crecimiento-y-emprendimiento-con-apoyo-bid
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/09/19/pr19342-venezuela-imf-executive-board-holds-informal-briefing-on-venezuela
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
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
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Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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