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01 NOTICIAS UE 

 Audiencias parlamentarias de los futuros comisarios: Un paso 
decisivo en el proceso de investidura 

Las audiencias de los futuros miembros de la 
Comisión Europea ante las comisiones del 
Parlamento Europeo son un elemento 
necesario para informar al Parlamento y que 
este decida si da su aprobación (o no) al 
Colegio propuesto. Cada comisionario 
propuesto comparecerá en una audiencia 
única ante una o varias comisiones 
parlamentarias tras responder a un 

cuestionario escrito y presentar su declaración de intereses. En las audiencias 
anteriores, los principales puntos críticos fueron la falta de conocimiento 
especializado de algunos candidatos sobre su cartera, la escasa concreción de sus 
respuestas y su reticencia a asumir compromisos, la existencia de posibles 
conflictos de intereses en relación con la cartera asignada y las dudas acerca de 
la integridad del candidato. Desde la investidura de 2004, el Parlamento ha 
utilizado su papel en el nombramiento de la Comisión para presionar a favor de 
la sustitución de algunos candidatos controvertidos y para forzar ajustes en 
determinadas carteras, aunque sólo puede rechazar o aceptar al Colegio en su 
conjunto. Si bien algunos expertos advierten de la excesiva politización de las 
audiencias, otros acogen con satisfacción que la Comisión sea responsable en 
mayor medida ante el Parlamento y ven la creciente relación política entre ambas 
instituciones como un paso hacia una mayor democratización del proceso de 
toma de decisiones en la Unión. Las audiencias se han convertido en algo esencial 
en la función de control del Parlamento a la Comisión y están adquiriendo 
importancia como medio para que el Parlamento asuma un papel más 
importante en la definición de la agenda a nivel de la Unión. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el 10 de 
septiembre de 2019 la distribución de carteras entre los comisarios que formarán 
su equipo. Josep Borrell, actual ministro de Asuntos Exteriores de España, ha sido 
propuesto para ocupar el cargo de Alto Representante de la UE, con el cometido 
de lograr “una Europa más fuerte en el mundo”. 

Los eurodiputados evaluarán si cada candidato es apto para el puesto propuesto 
y está listo para responder a las preocupaciones de los ciudadanos y cumplir con 
el programa que von der Leyen detalló al Parlamento Europeo en julio. Cada 
audiencia durará 3 horas y se retransmitirá en directo. 

Más información aquí. 

 Semana de audiencias con los comisarios designados. 

 Audiencias con los comisarios designados: calendario en el Parlamento 
Europeo. 

 Programa completo de audiencias en directo. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 El mandato de Draghi como presidente del BCE y los desafíos futuros 

Mario Draghi asumió el cargo de presidente del BCE en un momento de 
recesión para la economía de la zona del euro y las preocupaciones 
generalizadas sobre si el proyecto del euro podría sostenerse. Los años 
posteriores han visto una disminución de los temores de que el euro se 
rompa y la economía se recupere sin provocar una inflación. Como tal, 
su presidencia debe ser considerada un éxito. Los logros de Draghi van 
más allá de la implementación exitosa de la política monetaria. También 
desempeñó un papel clave en el fomento de la unión bancaria y otras 

reformas institucionales importantes. El nuevo presidente del BCE se enfrenta a una serie de desafíos difíciles. 

Más información aquí. 

 Logros e innovaciones bajo la presidencia del Sr. Draghi y desafíos futuros. 

 Fin de la era Draghi en el BCE. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

 Política monetaria en la zona del euro después de ocho años de presidencia de Mario Draghi: 
¿Dónde nos encontramos? 

En el contexto de la desaceleración del crecimiento y la baja inflación en la zona del euro, abordamos la cuestión 
de en qué medida se puede esperar un estímulo monetario adicional del BCE si es necesario. Encontramos que 
las políticas de "más de lo mismo" probablemente no serán efectivas y que no hay alternativas atractivas allí. 
Después de más de diez años de política monetaria excepcionalmente laxa, ahora es el turno de las políticas 
fiscales y estructurales para revitalizar las economías europeas. 

Más información aquí. 

 Asuntos pendientes del BCE: Desafíos futuros para la arquitectura de política monetaria y fiscal 

Bajo la presidencia de Mario Draghi, la gama de medidas y herramientas del BCE se expandió significativamente, 
tanto al mejorar la transparencia como en la dirección de extender las competencias del BCE más allá de los 
límites del marco monetario existente. A pesar de estos logros, quedan desafíos importantes. 

Más información aquí. 

 FMI: La economía de los datos 

Si echamos un vistazo a la economía mundial, veremos una 
empresa estadounidense que está trabajando en la próxima 
generación de vehículos autónomos, un financista chino que le 
otorga préstamos a un microemprendimiento que nunca tuvo 
acceso al crédito, e investigadores de una farmacéutica suiza que 
están creando un tratamiento para un problema de salud crónico. 

¿Qué tienen en común todas estas valiosas actividades 
económicas, pese a ocurrir en diferentes países y diferentes 
sectores de la economía? 

Si hubiéramos hecho esa pregunta respecto de las empresas internacionales hace 30 años, la respuesta 
probablemente habría sido «poco». Hoy por hoy, la respuesta está clara. Todos dependen del mismo insumo 
indispensable: los datos. En cantidades industriales. 

Más información aquí. 

 Inflación moderada, objetivos y cooperación en política monetaria 

Este documento examina el caso de que ha habido un cambio estructural en la determinación de la inflación en 
la UE (y en otros lugares) que ha llevado a un régimen de bajos salarios reales, baja inflación y lento crecimiento 
de la productividad. De hecho, parece no haber habido cambio estructural. En cambio, ha habido una marcada 
convergencia entre el desempeño de esas variables en las economías nacionales. 

Más información aquí. 

 Tendencias mundiales en la inflación: ¿Están los bancos centrales ladrando el árbol 
equivocado? 

El BCE no podrá alcanzar su objetivo de inflación en el futuro previsible. Otras medidas expansivas tendrán como 
máximo un impacto modesto en las condiciones del mercado financiero y aún menos en la demanda general. 
Además, el impacto de cualquier estímulo de la demanda en la inflación es altamente incierto. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638418/IPOL_IDA(2019)638418_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/638432/IPOL_ATA(2019)638432_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642213/EPRS_ATA(2019)642213_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638424/IPOL_IDA(2019)638424_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638423/IPOL_STU(2019)638423_EN.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11863
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638417/IPOL_IDA(2019)638417_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638422/IPOL_IDA(2019)638422_EN.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjo0cHkp-7kAhULYlAKHZatChAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.abc.es/economia/abci-penultima-draghi-susto-o-muerte-201909120229_noticia.html&psig=AOvVaw1z_JigTUs9B3iml9mrXL80&ust=1569581163402239
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 Inflación por debajo del objetivo y crecimiento moderado en la zona del euro y en otros 
lugares: implicaciones para la política monetaria 

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) solicitó a expertos monetarios que analizaran las 
implicaciones de la inflación por debajo del objetivo y un crecimiento moderado en la zona del euro para la 
política monetaria. Esta nota, redactada por el Departamento de Políticas A, ofrece una visión general de los 
análisis en profundidad preparados por los expertos para la sesión de Diálogo Monetario que tuvo lugar el 23 de 
septiembre de 2019. 

Más información aquí. 

 De las monedas estables a las monedas digitales de los bancos centrales 

A medida que las monedas estables de emisión privada continúan 
invadiendo el terreno que ocupan las formas más tradicionales del 
dinero, como el efectivo y los depósitos bancarios, las autoridades 
dejarán de ser simples espectadores y arbitrarán. Las reglas y las 
medidas que adopten determinarán cómo terminaremos pagando 
cosas de todos los días, como un café, y, fundamentalmente, 
influirán en la estructura y los riesgos de nuestro sector financiero. 
En nuestro último  blog  describimos las monedas estables: fichas 
criptográficas que pueden canjearse con facilidad y que ofrecen la 

ventaja de una mínima volatilidad de precios en relación con el efectivo. Es posible que los consumidores acepten 
con rapidez estos nuevos servicios, que son más baratos, rápidos y prácticos y que están integrados a las 
plataformas de las redes sociales. Sin embargo, traen aparejados riesgos importantes que exigen sin demora 
tomar medidas regulatorias. 

Más información aquí. 

 Retos futuros para la política monetaria de la Unión Económica y Monetaria 

Con la desaceleración económica en la zona del euro, surgen dudas sobre si el BCE conserva algunos márgenes 
económicos y políticos para maniobrar después de una década de políticas activas. En esta nota, destacamos 
tres posibles desarrollos de política monetaria. Discutimos sus pros y sus contras de acuerdo con cuatro 
dimensiones: restricciones políticas, restricciones técnicas, independencia e interacciones con la política fiscal. 

Más información aquí. 

 Desafíos para el Banco Central Europeo 

La política monetaria debe reinventarse a raíz de la crisis. La reinvención es particularmente importante porque 
el sistema está plagado de incertidumbres y el alcance para la aplicación de instrumentos convencionales y no 
convencionales es limitado. La arquitectura de la Unión Económica y Monetaria hace que el desafío sea aún 
mayor, porque la alineación de preferencias y políticas solo llega hasta cierto punto. 

Más información aquí. 

 Presupuesto 2020 de la UE: votación del comité BUDG sobre las enmiendas 

Los días 1 y 2 de octubre, el comité presupuestos (BUDG) votará todas 
las enmiendas presentadas al proyecto de presupuesto 2020 de la 
Unión, bajo los auspicios de la Relatora General para el presupuesto de 
la Comisión, la Sra. Monika Hohlmeier (PPE), y la ponente del 
presupuesto administrativo de otras instituciones, la Sra. Eider 
Gardiazabal Rubial (S&D). En su resolución de marzo, el Parlamento 
estableció como sus principales prioridades: crear un crecimiento 
económico y empleos sostenibles e inclusivos, invertir más en innovación e investigación, impulsar la 
competitividad, garantizar una Europa segura y protegida, fortalecer las condiciones de trabajo y de vida, 
mejorar la cohesión, reforzar el Unión en su lucha contra los desafíos ambientales y el cambio climático y cumplir 
con el pilar europeo de derechos sociales. 

Más información aquí. 

 Comunidad Europea del Carbón y el Acero: el proceso de liquidación se ajusta a los planes, pero 
la financiación de la investigación ya no es sostenible 

El proceso de liquidación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) casi ha finalizado, según un 
nuevo examen del Tribunal de Cuentas Europeo. Sin embargo, los auditores consideran que, teniendo en cuenta 
los actuales tipos de interés, los ingresos generados por sus activos son demasiado bajos para garantizar una 
financiación sostenida de un programa específico de investigación en los sectores del carbón y del acero. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/638433/IPOL_ATA(2019)638433_EN.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11883
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638421/IPOL_IDA(2019)638421_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638419/IPOL_IDA(2019)638419_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/budg/home.html
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=12614
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 El PIB modera su avance en un entorno de incertidumbre 

La economía española moderó su trayectoria expansiva durante el segundo trimestre de 2019, registrando un 
avance del 0,4 % respecto al trimestre anterior, según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 El Consejo del BEI comienza a debatir sobre la futura política de préstamos para la energía 

El Consejo de Administración de BEI, reunido en Zagreb 
previamente a la presidencia croata de la Unión Europea, ha 
realizado el 10 de septiembre una primera lectura del borrador 
de nueva propuesta del banco sobre política de préstamos. 

«La consecución de los objetivos del Acuerdo de París y la lucha 
contra el cambio climático requieren una profunda 
transformación de nuestra economía y nuestra sociedad. ¡Los 
costes de la falta de actuación son inasumibles! La aprobación 
de la futura política de préstamos para la energía del BEI es un 
elemento fundamental de la respuesta de la UE a la lucha 

contra el cambio climático y refuerza el papel del BEI como banco del clima de la UE», declaró Werner Hoyer, 
presidente del Banco Europeo de Inversiones. 

Más información aquí. 

 Resultados principales - Consejo de Competitividad del 27/09/2019 

El Consejo continuó el debate político sobre la estrategia a largo plazo de la UE para el crecimiento sostenible. 
El Consejo también discutió posibles sinergias entre Horizon Europe y otros programas. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Nantes: Capital Europea de la Innovación 2019 

La Comisión ha anunciado el 25 de septiembre en las Jornadas 
Europeas de la Investigación y la Innovación que Nantes (noroeste de 
Francia) es la Capital Europea de la Innovación 2019. El título ha sido 
concedido a Nantes por su extraordinaria capacidad a la hora de 
aprovechar la innovación para mejorar la vida de sus ciudadanos, así 
como por su modelo de gobernanza abierta y colaborativa. El título va 
acompañado de un premio de 1 millón de euros en metálico, 
financiado por Horizonte 2020, el programa de investigación e 
innovación de la UE. Las otras cinco ciudades finalistas —Amberes 
(Bélgica), Bristol (Reino Unido), Espoo (Finlandia), Glasgow (Reino Unido) y Rotterdam (Países Bajos) — han 
recibido 100 000 euros cada una para promover y ampliar sus prácticas de innovación. 

Más información aquí. 

 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. 

 

  

https://www.camara.es/contabilidad-nacional-segundo-trimestre-2019
https://www.eib.org/fr/press/all/2019-215-eib-board-starts-discussion-of-future-energy-lending-policy
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2019/09/26-27/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Competitiveness+Council%2c+26-27%2f09%2f2019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5789
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640163/EPRS_BRI(2019)640163_EN.pdf
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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 

• Transportistas / logística 

• Ciencias de la vida 

• Comerciantes no específicos / generales 

Inscripción. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 La UE traza un nuevo rumbo en materia de conectividad global y busca fomentar los vínculos 
estratégicos con Asia 

El 27 de septiembre de 2019, la Comisión 
Europea pondrá en marcha el Foro Europa 
sobre Conectividad, una conferencia 
internacional multilateral innovadora 
destinada a fomentar el diálogo y reforzar 
los vínculos entre los gobiernos, las 
instituciones financieras y los agentes del sector privado en Europa y fuera de ella. Aprovechando la ya estrecha 
cooperación entre la UE y sus socios de Asia-Pacífico, esta primera edición del Foro se celebrará bajo el tema 
Conectividad UE-Asia: Tender puentes para un futuro sostenible 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que pronunciará un discurso inaugural en la sesión 
plenaria de apertura, ha declarado lo siguiente: «Nuestra acción política debe responder a las expectativas y 
preocupaciones de nuestros ciudadanos. Una mayor conectividad forma parte de esta respuesta, porque 
beneficia a nuestra población y a nuestras economías. Y porque crea estabilidad y prosperidad para todos». Y ha 
añadido lo siguiente: «Nuestro enfoque europeo en materia de conectividad constituye el núcleo de nuestra 
asociación con Asia y queremos enviar un mensaje claro: la Unión Europea quiere comprometerse más y reforzar 
las conexiones entre Europa y Asia de manera mutuamente beneficiosa». 

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. 

 Declaración de la Alta Representante, en nombre de la UE, sobre Siria 

La UE acoge con satisfacción el anuncio realizado por el secretario general de las Naciones Unidas, el 23 de 
septiembre, de un acuerdo sobre la formación de un comité constitucional. 

Más información aquí. 

 

file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Roaming/Microsoft/Word/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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5851
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/158/la-politica-exterior-objetivos-mecanismos-y-resultados
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/26/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-syria/
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 Conexión de la diplomacia parlamentaria y ejecutiva a nivel de la UE y de los Estados miembros 

Los parlamentos son cada vez más activos en la política exterior, 
participando de diversas maneras con sus homólogos de terceros países 
y otras partes interesadas. El Parlamento Europeo es muy activo en este 
campo, ya que ha establecido complejas redes de contactos y relaciones 
con otros parlamentos y asambleas parlamentarias internacionales. Se 
fomentan mediante intercambios de puntos de vista organizados en 
comités y reuniones interparlamentarias con socios externos, y 
mediante visitas periódicas a terceros países. 

Otras áreas de actividad externa van desde la observación electoral hasta 
la mediación de conflictos en terceros países. Para organizar tales 
actividades, los parlamentos dependen en gran medida del apoyo del 
poder ejecutivo, particularmente del servicio diplomático. 

Más información aquí. 

 Resultados principales - Consejo de Asociación UE-Moldavia, 30/09/2019 

El Consejo de Asociación hizo balance del progreso en la implementación del Acuerdo de Asociación UE-
Moldavia. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Acuerdo de libre comercio de Vietnam, relaciones UE-EE 

La comisión INTA del PE, llevará a cabo el 2 de octubre un primer 
intercambio de puntos de vista sobre el acuerdo de libre comercio de 
Vietnam y el acuerdo de protección de la inversión (relator de INTA Jan 
Zahradil (ECR)), que ha sido presentado al Parlamento para su 
consentimiento. Los acuerdos con Vietnam son los primeros de su tipo 
en términos de alcance y ambición que la UE ha negociado con un país 
en desarrollo, y el segundo que ha negociado con un país de la ASEAN 
(después de Singapur). 

Las relaciones comerciales entre la UE y los EE. UU también ocuparán un 
lugar destacado en la agenda de la próxima reunión ordinaria de la comisión INTA: la Comisión presentará su 
Informe de progreso sobre la implementación de la UE-EE. UU declaración conjunta de 25 de julio de 2018. 
Además, los eurodiputados intercambiarán opiniones sobre la celebración de un acuerdo sobre la asignación a 
los Estados Unidos de una parte del contingente arancelario para las importaciones de carne de vacuno de alta 
calidad. 

Más información aquí. 

 ¿Libre comercio o geoeconomía? Tendencias en el comercio mundial 

La Unión Europea (UE) es la zona económica integrada más grande y garantiza un sistema regulador abierto y 
predecible capaz de determinar su propio destino económico. Pero el comportamiento de otras potencias 
globales está cuestionando cada vez más esta capacidad. China y Estados Unidos, especialmente, no separan los 
intereses económicos de los intereses geopolíticos de la misma manera que lo hace la UE y están tratando cada 
vez más de obtener una ventaja geopolítica utilizando su poderío económico. 

Más información aquí. 

 India: indicadores económicos y comercio con la UE 

A principios de siglo, la UE y la India estaban creciendo exactamente al mismo paso: ¿y ahora? ¿Quién es el 
principal socio comercial de la India: China o la UE? 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 Habilidades para el mercado laboral: políticas de la UE para la FP y la capacitación 

La nota analiza las demandas cambiantes de habilidades en el mercado laboral y sus implicaciones para las 
políticas de educación y formación profesional (FP), así como para la capacitación de los adultos en la UE. 

Más información aquí. 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642211/EPRS_BRI(2019)642211_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32373739330D33363236320D32323038350D3230373537320D300D44343144343530330D310D0D300D3138313532300D372E372E302E32303131350D31
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/639306/EXPO_IDA(2019)639306_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583774/EPRS_ATA(2016)583774_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638431/IPOL_BRI(2019)638431_EN.pdf
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 Regulación de las condiciones de trabajo: perspectivas y desafíos de la legislación laboral 

La nota se destaca las principales características de la legislación laboral y de empleo europea, analiza las brechas 
en las competencias y la legislación actuales y analiza los desafíos para la legislación laboral en el futuro. 

Más información aquí. 

 Salud y seguridad en el lugar de trabajo del futuro 

La nota identifica riesgos futuros para la salud física y mental y la seguridad de los trabajadores que son 
atribuibles a cambios tecnológicos en el lugar de trabajo y analiza las posibles respuestas legislativas y otras 
acciones. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 La Comisión Europea anuncia las empresas ganadoras del Premio de la UE a la seguridad de los 
productos 

La Comisión Europea ha anunciado las empresas ganadoras del 
primer Premio de la UE a la seguridad de los productos. El nuevo 
premio galardona a las empresas que van más allá de los 
requisitos de la UE para una mayor seguridad de los 
consumidores. Ocho empresas de Austria, Dinamarca, Finlandia, 
Alemania, Grecia, Italia y los Países Bajos han sido galardonadas 
por sus esfuerzos por mejorar la seguridad de los niños. 

Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de 
Género, que presidió la ceremonia, ha declarado: «Deseo 

felicitar a las empresas ganadoras por innovar e invertir en la seguridad de los productos y subir el listón en 
materia de protección de los consumidores en toda Europa. Este premio recompensa sus esfuerzos. Insto a todas 
las empresas a que concedan la máxima prioridad a la protección de los consumidores en pro de la seguridad de 
nuestros hijos, familias y amigos. La mejor inversión es en la confianza de los consumidores». 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Consejo de Competitividad (Mercado Interior e Industria) 

El Consejo debatió la estrategia a largo plazo de la UE para el crecimiento sostenible y la dimensión exterior de 
la competitividad de la UE. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Intercambio de puntos de vista con los coordinadores europeos de la RTE-T 

El Comité TRAN había invitado a los coordinadores europeos de los 
corredores de la red principal de la RTE-T Báltico-Adriático, Rin-Alpino, 
Mediterráneo y Escandinavo-Mediterráneo para un intercambio de 
puntos de vista sobre los últimos desarrollos de estos cuatro corredores. 
El intercambio de opiniones tuvo lugar el martes por la tarde, 24 de 
septiembre de 2019, en la sala PHS 1A2 desde donde se transmitió por 
Internet. 

 European Commission - TEN-T Coordinators. 

 EU Fact Sheets: TEN-T. 

 Presentation. 

 ¿Qué sabemos realmente sobre el impacto de la planificación de la movilidad sostenible en el 
lugar de trabajo? 

Cada vez existe una mayor laguna entre la investigación centrada en el impacto medioambiental de la movilidad 
urbana y los estudios sobre la función del transporte en la inclusión social. Un proyecto financiado con fondos 
europeos está haciendo algo poco habitual: reunir estas dos dimensiones de la investigación sobre el transporte. 

Más información aquí. 

 
  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638430/IPOL_BRI(2019)638430_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638434/IPOL_BRI(2019)638434_EN.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5830_es.htm
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32373733360D33363139320D32323038350D3230363737350D300D44343144343530330D310D0D300D3138313138320D372E372E302E32303131350D31
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/european-coordinators_en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/section/199/trans-european-networks-in-transport-energy-and-telecommunications
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187085/20190924_TEN-T_Jensen-original.pdf
https://cordis.europa.eu/project/rcn/201099/brief/es
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MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Finanzas sostenibles: el Consejo acuerda su posición sobre un sistema de clasificación unificado 
de la UE 

La UE está tomando medidas para aplicar su estrategia sobre 
financiación del crecimiento sostenible y la transición hacia una 
economía baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos. 

Los representantes permanentes de la UE han dado luz verde a 
la posición del Consejo sobre una propuesta destinada a crear 
un sistema de clasificación, o «taxonomía», válido para toda la 
UE, que proporcione a los empresarios e inversores una lengua 
común para detectar qué actividades económicas pueden ser 
consideradas como sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. 

Más información aquí. 

 Los comisarios Miguel Arias Cañete, Karmenu Vella y Carlos Moedas acogen favorablemente el 
informe de las Naciones Unidas sobre los océanos y el cambio climático 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha hecho público su informe especial 
sobre el impacto del cambio climático en los océanos y la criosfera (las partes congeladas de nuestro planeta). 
El informe proporciona a los responsables políticos de todo el mundo una base científica sólida para sus esfuerzos 
por modernizar la economía, hacer frente al cambio climático y abordar su impacto en los océanos, fomentar el 
desarrollo sostenible y erradicar la pobreza. 

Los comisarios Miguel Arias Cañete, de Acción por el Clima y Energía, Karmenu Vella, de Medio Ambiente, 
Asuntos Marítimos y Pesca y Carlos Moedas, de Investigación, Ciencia e Innovación, han acogido favorablemente 
el informe, por considerarlo una llamada de atención a la comunidad internacional para luchar cuanto antes 
contra el cambio climático y sus efectos en los océanos. 

Más información aquí. 

 Intervención del presidente Donald Tusk ante la 74.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 El presidente del PE Sassoli llama a actuar de manera inmediata y valiente contra el cambio 
climático 

Ante la inminente Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU, el presidente del Parlamento Europeo David 
Sassoli ha hecho un llamamiento a los líderes para que tomen acciones decididas para luchar contra el cambio 
climático. 

Más información aquí. 

 Una mejora en el almacenaje de energía facilita la entrada de tecnologías renovables 

Para lograr el cambio a una economía hipocarbónica, es necesario aumentar las fuentes de energía renovables 
y mejorar la eficiencia energética. Un factor esencial es el almacenamiento de energía térmica (AET). Al equilibrar 
las desigualdades entre la provisión y la demanda de energía, este sistema garantiza un suministro constante 

Más información aquí. 

 Plantas de tratamiento de aguas residuales más eficientes para generar menos gases de efecto 
invernadero, ahorrar energía y reducir el consumo de agua 

El tratamiento de aguas residuales requiere grandes cantidades de energía y emite diversos gases de efecto 
invernadero potencialmente dañinos. Una herramienta de observación en línea contribuirá al buen 
funcionamiento de las plantas y a limitar las consecuencias para el cambio climático. 

Más información aquí. 

 Consejo de Medio Ambiente, 4.10.2019 

El Consejo de Medio Ambiente adoptará unas Conclusiones para los preparativos de la COP25, el Octavo 
Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y la economía circular. Los ministros mantendrán un debate 
de orientación sobre la estrategia climática de la UE a largo plazo. 

Más información aquí. 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/25/sustainable-finance-council-agrees-position-on-a-unified-eu-classification-system/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5869
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/26/address-by-president-donald-tusk-to-the-74th-united-nations-general-assembly/
http://europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/09-2019/20092019.html
https://cordis.europa.eu/project/rcn/209057/brief/es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194389/brief/es
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2019/10/04/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjtvJL7z_DkAhVBZVAKHQEUAWYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/25/sustainable-finance-council-agrees-position-on-a-unified-eu-classification-system/&psig=AOvVaw0bnlJkwgh5Tb8MmpHkbxHk&ust=1569660710861602
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 Políticas de salud pública de la UE: situación actual, desafíos actuales y futuros 

Este estudio proporciona una perspectiva sobre los temas que pueden dar forma a la agenda de salud pública 
del Comité ENVI durante la nueva legislatura. Describe definiciones, principios y conceptos clave de salud 
pública, discute los poderes de la UE para actuar sobre la salud y presenta una visión general de los desarrollos 
y desafíos de las políticas de salud. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Entender que son las delegaciones del Parlamento Europeo 

Los miembros del Parlamento Europeo forman grupos oficiales, delegaciones, con vínculos con regiones y 
organizaciones, así como parlamentos, en países no pertenecientes a la UE. El Parlamento ha ampliado su 
impacto en la política exterior de la UE en las últimas décadas, y sus delegaciones son un componente clave de 
su trabajo diplomático. 

Más información aquí. 

 Elecciones europeas 2019: participación récord impulsada por los jóvenes 

La participación récord en las elecciones europeas de mayo estuvo impulsada por los jóvenes, según una 
encuesta del Eurobarómetro encargada por el Parlamento Europeo y realizada en junio.  

Los resultados del sondeo post-electoral, una de las encuestas cuantitativas más completas sobre los comicios 
de mayo, muestran que el aumento de la participación (hasta el 50,6% para el conjunto de la UE, el 61% en el 
caso de España) se debe sobre todo a los jóvenes. En concreto, la participación de los menores de 25 años 
aumentó en toda la UE 14 puntos porcentuales, hasta el 42%, y la de los electores de 25 a 39 años, 12 puntos, 
hasta el 47%. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Educación y formación en la UE: apoyar a los profesores es fundamental para construir el 
Espacio Europeo de Educación 

Coincidiendo con la segunda Cumbre Europea de Educación, 
la Comisión Europea ha publicado el 26 de septiembre el 
Monitor de la Educación y la Formación de 2019, en el que 
se analiza la evolución de la educación y la formación en la 
UE y sus Estados miembros. El Monitor de 2019 muestra 
nuevos avances en relación con los importantes objetivos 
de la UE en materia de educación y formación, pero también 
destaca la necesidad de dar mejor apoyo a los profesores y 
de hacer más atractiva la docencia. 

Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura, Juventud 
y Deporte, ha declarado: «Para construir una Europa resiliente, cohesionada y justa, tenemos que invertir en 
educación. Esto significa sobre todo invertir en profesores, dándoles las herramientas y el reconocimiento que 
merecen. El éxito de toda reforma educativa depende de los profesores, de modo que responder mejor a sus 
necesidades es fundamental para construir un verdadero Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025. Estoy 
orgulloso de lo que hemos logrado con los Estados miembros en los últimos años, pero aún queda mucho trabajo 
por delante. El Monitor de la Educación y la Formación desempeña un papel fundamental a la hora de impulsar 
la reforma de nuestros sistemas educativos, ayudando a que todos puedan aprovechar al máximo su talento». 

Más información aquí. 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638426/IPOL_STU(2019)638426_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642210/EPRS_ATA(2019)642210_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190923IPR61602/elecciones-europeas-2019-participacion-record-impulsada-por-los-jovenes
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5729_es.htm
http://defiris.ec.streamcloud.be/findmedia/15/175015/LR_I175015ENEN1W.mp4?latest=0007340662
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AGRICULTURA Y PESCA 

 Los datos masivos ayudan a las pequeñas explotaciones agrícolas a mejorar la utilización de 
recursos y la rentabilidad 

Alimentar a la creciente población mundial con unas condiciones 
medioambientales cada vez más extremas constituye todo un desafío 
para los agricultores de todo el mundo. La mano que nos alimenta 
necesita que le echemos una mano; por eso, investigadores financiados 
con fondos europeos han desarrollado una plataforma asequible de 
gestión agrícola. 

Copernicus y Apollo, vinculados históricamente por su conexión con el 
Sol, se reunieron bajo los auspicios del proyecto APOLLO, financiado con 
fondos europeos, para extender el uso de la agricultura de precisión. 

Prestando especial atención a las explotaciones pequeñas, la plataforma de servicios de asesoramiento para una 
toma de decisiones informada debería mejorar la rentabilidad, la competitividad, la sostenibilidad y la seguridad 
alimentaria de cara al futuro. 

Más información aquí. 

 Asociación de multinacionales para la producción sostenible de alimentos 

La mayoría de los alimentos que consumimos en la actualidad se producen a través de la agricultura industrial y 
la producción intensiva de alimentos se lleva a cabo en enormes explotaciones monocultivo. Si bien este tipo de 
agricultura aumenta al máximo la productividad y reduce los precios de los alimentos, ha demostrado ser 
insostenible al asociarse con la erosión del suelo, la contaminación del agua, la deforestación y una pérdida de 
biodiversidad que a menudo causan daños irreversibles a los recursos naturales. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 EU Protects: Para una Europa más segura 

EU Protects está formado por cientos de iniciativas de la Unión Europea y miles de 
personas que trabajan cada día para que todos vivamos en una Europa más segura. 
Aunque muchas veces damos por sentado nuestra seguridad, privacidad y muchos de 
nuestros derechos, en realidad hay instituciones como la Unión Europea y miles de 
personas que dedican su vida a que así sea. 

La seguridad y la salud de los ciudadanos europeos son dos de las prioridades de la 
Unión Europea a la hora de actuar. Pero las instituciones no solo se preocupan por 
nosotros, sino que también por el cuidado del medio ambiente y de nuestra sociedad. 
La Comisión Europea ha puesto en marcha la campaña EU Protects, con la que lanza 
iniciativas que trabajan para conseguir estos objetivos y reconoce la labor de las personas que tienen una función 
clave para que la UE sea un lugar seguro para todos. 

Más información aquí. 

 La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo de nombramiento de la Sra. Kövesi como 
primera Fiscal General Europea 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han acordado nombrar a la Sra. Laura Codruta Kövesi 
en calidad de primera Fiscal General Europea. 

En nombre de la Comisión, el comisario Günther H. Oettinger, responsable de Presupuesto y Recursos Humanos, 
y la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, han hecho las siguientes 
declaraciones: El comisario Oettinger ha declarado: «La Comisión Europea trabaja con ahínco para garantizar 
que cada euro del presupuesto de la UE se gaste conforme a las normas y aporte un valor añadido de la UE. Esto 
también significa luchar eficazmente contra el fraude que menoscaba el presupuesto de la UE. Hasta ahora, la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha desempeñado un papel decisivo, y seguirá trabajando como  

oficina de investigación independiente que prepare la adopción de medidas de recuperación y protección. La 
Fiscalía Europea garantizará que las medidas adoptadas a escala de la UE vayan más allá y que consigan llevar 
ante los tribunales a los autores de delitos penales que afectan al presupuesto de la Unión. Deseo mucha suerte 
a la nueva Fiscal General Europea a la hora de abordar los retos que se le plantean. Tanto la Comisión Europea 
como la OLAF apoyarán su labor de todas las formas posibles». 

Más información aquí. 

 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/199271/brief/es
https://cordis.europa.eu/article/id/406953-multinationals-partnering-for-sustainable-food-production/es
https://ec.europa.eu/spain/news/20190925_EU_protect_for_a_safer_Europe_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_19_5769
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 La Comisión recomienda entablar negociaciones con Japón sobre la transferencia de datos del 
registro de nombres de los pasajeros (PNR) 

Tal como ha anunciado el presidente Jean-Claude Juncker en el 
Foro Europa sobre Conectividad: Conectividad UE-Asia, la 
Comisión Europea ha recomendado que el Consejo autorice el 
inicio de las negociaciones para un acuerdo UE-Japón que 
permita la transferencia y el uso de datos del registro de 
nombres de los pasajeros (PNR) para prevenir y combatir el 
terrorismo y los delitos transnacionales graves. El Acuerdo 
establecerá el marco y las condiciones para el intercambio de 
datos del PNR en el pleno respeto de las garantías de protección 
de datos y los derechos fundamentales, de conformidad con la 

Carta de los Derechos Fundamentales.  

El comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha declarado: «Japón es un 
socio estratégico en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Hoy profundizamos en esta 
cooperación. Podremos mejorar la seguridad mundial tan solo si colaboramos». 

Más información aquí. 

 Operación EUNAVFOR MED SOPHIA 

El Consejo ha prorrogado por seis meses, hasta el 31 de marzo de 2020, el mandato de la operación EUNAVFOR 
MED SOPHIA. El despliegue de los medios navales de la Operación seguirá suspendido temporalmente, mientras 
los Estados miembros de la UE siguen intentando alcanzar en los foros pertinentes una solución sobre el 
desembarque, en el marco de las actuaciones consecutivas a las Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 
2018. Los Estados miembros de la UE están dispuestos a volver a tratar este asunto cuando sea necesario para 
proporcionar al comandante de la operación posibles nuevas orientaciones sobre el despliegue de los activos 
navales de la operación. La operación continuará ejecutando su mandato en consecuencia. 

Más información aquí. 

 Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, 7-8.10.2019 

Fiscalía Europea  

Mejor acceso a las pruebas electrónicas para combatir la delincuencia  

La lucha contra el terrorismo en la UE  

Política de migración de la UE 

Más información aquí. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
Comercio: 

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

Competencia: 

 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. 

 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5872_es.htm
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32373733340D33363138370D32323038350D3230373739340D300D44343144343530330D310D0D300D3138313136360D372E372E302E32303131350D31
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2019/10/07-08/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5657003_en
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
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 Investigación e innovación: asociación en el ámbito de las tecnologías digitales clave (programa 
Horizonte Europa). 11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Transacciones electrónicas seguras: aplicación de las normas de la UE (informe). 27.09.2019 - 
25.10.2019. 

Empleo y asuntos sociales: 

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

 Evaluación del apoyo del FSE a la inclusión social. 26.09.2019 - 19.12.2019. 

Empresa e Industria: 

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

Energía: 

 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. 

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. 

 

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-2019-6019401_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6019401_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4958882_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571_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/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
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
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Facilitamos enlace a las últimas iniciativas publicadas por la Comisión Europea: 

 

 Actualización de las Directrices de negociación del Consejo para acuerdos de asociación económica 
con países y regiones ACP. 

 Acuerdo pesquero UE-Islas Cook (mandato de negociación para un nuevo Protocolo). 

 Protocolo del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la UE y las Islas Cook: evaluación. 

 Evaluación del apoyo del FSE a la inclusión social. 

 Informe sobre la aplicación del Reglamento eIDAS. 

 Proyecto de decisión de implementación de la Comisión que establece el Programa de Trabajo para el 
Código Aduanero de la Unión. 

 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 4ª Convocatoria Programa Interreg Sudoe. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Apoyo al Acceso a los Mercados 2020 EACEA-27-2019. 

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2019 - Apoyo al desarrollo de contenidos 
audiovisuales de paquetes de proyectos (Slate Funding 2020) EACEA-18-2019. 

 Convocatoria de propuestas del subprograma Media 2019 - Subvenciones a la programación televisual 
de obras audiovisuales europeas 2020 EACEA-20-2019. 

 Convocatoria de propuestas - Apoyo a la distribución de películas no nacionales — Programa 
automático de distribución y agentes de ventas 2020 EACEA-22-2019. 

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2019 - Promoción de obras audiovisuales 
europeas en línea 2020 EACEA-23-2019. 

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2019 - Redes de salas cinematográficas 2020 
EACEA-24-2019. 

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2019 - Apoyo a la alfabetización cinematográfica 
2020 EACEA-25-2019. 

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2019 - Subvenciones a festivales de cine 2020 
EACEA-26-2019. 

 Cuarta llamada conjunta ESITIP para proyectos de I+D en el sector de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación entre Egipto y España. 

 Preanuncio Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco de la 
ERA-NET Cofund CSP. 

 1ª Llamada España-Tailandia para proyectos bilaterales de I+D en Ciencias de la Vida. 

 Convocatoria de propuestas de subvenciones de acción para apoyar proyectos transnacionales en el 
ámbito de la política de drogas de la UE. JUST-2019-AG-DRUGS. 

 European Investment Bank (EIB): Acuerdo marco para apoyar las actividades de asesoramiento del 
BEI. 

 Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea): Contratos marco múltiples con 
reapertura de concurso para la provisión de estudios de conducta. 

 European Commission, DG for Environment (ENV): Apoyo a la Comisión en la implementación de la 
cooperación internacional en materia de agua. 

 European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): 
Renovación del Observatorio y Foro Europeo de Blockchain - Smart 2019/0015. 

 

 

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

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5917986_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5917986_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5177517_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5005532_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6019401_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6019567_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6019567_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://www.interreg-sudoe.eu/inicio
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-market-access-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2020_en/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2020_en/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2020-call-eacea-242019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2020-call-eacea-242019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1481&r=1527*955
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1481&r=1527*955
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/preanuncio-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-csp
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/preanuncio-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-csp
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1485&r=1527*955
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2019-ag-drugs;free
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-2019-ag-drugs;free
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5439
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5439
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5408
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5408
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5469
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5469
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5206
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
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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 

 

 Jordania: Innovate Jordan. 

 Sudáfrica: Education for Employability (E4E). 

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

 Túnez: Assistance Technique au Programme d'Appui à la Réforme de la Justice Phase 3 (ATPARJ 3). 

 Mauritania: Assistance technique pour l'appui à la mise en œuvre du Programme Semah Prévention 
des conflits et promotion du dialogue interculturel en Mauritanie Afrique/Mauritanie. 

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

 Turquía: Construction of Kastamonu Solid Waste Management Project. 

 Turquía: Supply 2 of Development of Research and Innovation Facilities for Improving the Regional 
Competitiveness of Food Industry [INNOFOOD] Project. 

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

 Malí: Mission d'études et de contrôles des travaux d'adductions d'eau et des ouvrages 
d'assainissement du PACTEA - 3 Régions de Ségou et de Sikasso – Mali. 

 

 

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

 

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

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

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

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Jordan: MR3: GAM Lagoon Remediation Project. 

 Uzbekistan: Climate Resilience Water Supply Project. 

 Greece: SME RemediumCap Fund. 

 

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=165908
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140391
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140486
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140508
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140166
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140166
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=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140181
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140509
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140509
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140348
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140431
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140431
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50488.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50996.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51212.html
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 Azerbaijan: Aztelekom LLC. 

 Romania: SWIFT Dolj sub-project. 

 Lebanon: North Loop Efficiency Project. 

 Uzbekistan: Uzbekistan Climate Resilience Framework. 

 Uzbekistan: Rehabilitation of HPP-18. 

 Uzbekistan: Rehabilitation of HPP-19. 

 Uzbekistan: Rehabilitation of HPP-22. 

 Uzbekistan: Rehabilitation of HPP-23. 

 Tunisia: Facilitating participation from small and medium enterprises (SMEs) in public tenders 
conducted on the Tunisian eProcurem. 

 Ukraine: Lutsk District Heating Project. 

 Morocco: Saiss and Garet water conservation project. 

 Regional: KMV Expansion. 

 Regional: KMV Expansion Equity. 

 Belarus: Reconstruction of Grodno Wastewater Treatment Plant. 

 Ukraine: USELF-III Replenishment. 

 Regional: Project Almarai. 

 Turkey: Migros Loan. 

 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 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. 

 

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50973.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50802.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50505.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51139.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51140.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51141.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51142.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51143.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-80216.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-80216.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190924a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51223.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/49604.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/49975.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190927a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51307.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51068.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50146.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://civitas.eu/forum2019
http://www.enicbcmed.eu/save-dates-training-seminars-lead-beneficiaries-standard-projects
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 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. 

 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. 

 

https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/4
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
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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 

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. 

 

https://www.eukn.eu/news/detail/eukn-conference-greener-cities-greener-europe-on-7-october-2019-in-brussels/
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://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/sites/default/files/3.side_event_rome.png
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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. 

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 

 FMI llega a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa económico de 
Ecuador en el marco del Servicio Ampliado  

Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) liderado por Anna Ivanova visitó Ecuador desde el 
12 al 26 de agosto y se reunió con las autoridades ecuatorianas para dar seguimiento a la implementación del 
programa económico de Ecuador, apoyado por el FMI, en el marco del Servicio Ampliado (SAF). 

Más información aquí. 

 Grupo BID lanza Desafío de Innovación Abierta para reducir el uso de plástico 

El Grupo BID, junto a MIT Solve, lanza un Desafío de Innovación Abierta que busca las soluciones más innovadoras 
para reducir sustancialmente o eliminar el plástico de un solo uso y los desechos plásticos en Latinoamérica y el 
Caribe. El Desafío Rethink Plastics  ofrece premios por un total de US$60.000 a las soluciones seleccionadas. 

Más información aquí. 

 
  

https://urbact.eu/city-lab-3-integrated-approaches
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.imf.org/es/News/Articles/2019/09/23/pr19347-ecuador-imf-reaches-staff-level-agreement-on2nd-review-under-the-eff
https://www.iadb.org/es/noticias/grupo-bid-lanza-desafio-de-innovacion-abierta-para-reducir-el-uso-de-plastico


 

 

19 

 El presidente del gobierno español, en la clausura del Foro “América Latina, Estados Unidos y 
España en la economía global 

El presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, 
clausuró el Foro “América Latina, Estados Unidos y España en la 
economía global”, organizado por la Cámara de España en Nueva York 
y El País.  El presidente de la Camara de España, José Luis Bonet, 
participó también en el acto, 

Pedro Sánchez subrayó que España "sigue inspirando confianza" 
aunque defendió la necesidad de superar el bloqueo político para 
continuar con las reformas y para que los inversores sigan apostando 
por el país. El presidente del gobierno mostró su convencimiento de 
que el ciclo de crecimiento económico no se ha agotado porque “España empezó a recuperarse de la crisis de 
2008 mucho más tarde que otras economías europeas”. 

Más información aquí. 

 Costa Rica mejorará su infraestructura vial y su movilidad urbana con apoyo del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) facilitará una línea de 
financiamiento a largo plazo para invertir en proyectos sostenibles 
de mejora y ampliación de algunos tramos de la Red Vial Estratégica 
de Costa Rica, específicamente para mejorar el desarrollo y la 
movilidad urbana en el Gran Área Metropolitana (GAM). 

Esas inversiones buscan mejorar la competitividad de la zona 
metropolitana e impulsar el crecimiento económico del país. El 
GAM genera cerca del 60% del empleo del país y solo los cantones 
de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, conectados por las Rutas 
1 y 2, generan uno de cada dos empleos en dicha área, motivando 
el desplazamiento diario de cerca de 1,5 millones de personas. 

Más información aquí. 

 Inicia aniversario 60 del BID con cumbre empresarial enfocada en temas de desarrollo 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inició las celebraciones de su 60° aniversario con una Cumbre 
Empresarial  en Washington sobre las innovaciones transformadoras que están teniendo lugar en América Latina 
y el Caribe, la inserción de la región en la economía digital, y los desafíos de construir una infraestructura 
sostenible. 

Más información aquí. 

 Líderes y autoridades económicas reconocen logros del BID en transformación de la región 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyó las celebraciones oficiales de su 60° aniversario con el 
seminario “Voces para el Desarrollo”, donde destacadas figuras conversaron sobre el empoderamiento de la 
mujer, infraestructura sostenible y los retos que la revolución digital implica para las instituciones. 

Más información aquí. 

 BID apoya programa de Paraguay para mejorar el uso de recursos públicos 

Paraguay implementará un programa para mejorar la eficiencia y 
transparencia en el uso de recursos públicos con el apoyo de un crédito de 
US$90 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El Plan Nacional de Desarrollo 2030 de Paraguay incluye el objetivo de 
promover una gestión pública eficiente y transparente. Alineado con este 
propósito, el Programa apoyado por el BID fortalecerá el acceso a la 
información y las políticas de gobierno abierto a través de una mayor 
eficacia en el acceso a la información pública por parte de ciudadanos y 
actores económicos. Entre las medidas que apoyará el Programa se incluye 
la adopción del Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto, un reglamento de acceso a la información pública 
para tramitar solicitudes y un manual de rendición de cuentas para organismos del Poder Ejecutivo. 

Más información aquí. 

  

https://www.camara.es/presidente-gobierno-foro-america-latina-eeuu
https://www.iadb.org/es/noticias/costa-rica-mejorara-su-infraestructura-vial-y-su-movilidad-urbana-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/inicia-aniversario-60-del-bid-con-cumbre-empresarial-enfocada-en-temas-de-desarrollo
https://www.iadb.org/es/noticias/lideres-y-autoridades-economicas-reconocen-logros-del-bid-en-transformacion-de-la-region
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-programa-de-paraguay-para-mejorar-el-uso-de-recursos-publicos
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 Los latinoamericanos expresan amplio respaldo al comercio 

Una gran mayoría de latinoamericanos apoya un aumento del comercio, aunque un innovador experimento 
revela que el respaldo es frágil y puede variar sustancialmente ante información que ponga  énfasis en sus 
consecuencias negativas, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Más información aquí. 

 Uruguay simplificará trámites sectoriales de acceso a servicios públicos con apoyo del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 
US$25 millones para financiar un programa que contribuirá a 
reducir los costos transaccionales de los ciudadanos y empresas 
para acceder a los servicios públicos en Uruguay, mediante la 
simplificación de trámites a nivel sectorial y el uso creciente del 
canal digital. 

El programa apunta a que ciudadanos y empresas tengan acceso a 
trámites de mejor calidad y utilización en los organismos de la 
Administración Central, financiando, entre otras actividades, la 
simplificación y mejora de 513 trámites seleccionados, avanzando 
en la eliminación de requisitos por un mayor uso de la 

interoperabilidad e incorporando acciones proactivas de parte de los organismos hacia los ciudadanos. 

Más información aquí. 

 Declaración del director gerente interino David Lipton sobre Argentina 

Declaración del Director Gerente Interino del Fondo Monetario Internacional, el Sr. David Lipton, tras la reunión 
con el presidente Mauricio Macri, el ministro de Finanzas, Hernán Lacunza, y el gobernador del Banco Central, 
Guido Sandleris., 

Más información aquí. 

 BID y Suiza se asocian para abordar desafíos migratorios en Colombia  

Durante la celebración del 60 aniversario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno de Suiza 
anunció una contribución de hasta US$7,5 millones a la Iniciativa de Migraciones del BID, para ayudar a abordar 
los desafíos de desarrollo planteados por los flujos migratorios repentinos y masivos en América Latina y el 
Caribe. 

Más información aquí. 

 Brasil, Colombia y México ganan el Premio Gobernarte 2019 con ideas innovadoras 

La sexta edición del concurso “Gobernarte 2019 – Premio Eduardo 
Campos”  del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificó cuatro 
ideas innovadoras para el uso de datos y servicios ciudadanos  presentadas 
por gobiernos subnacionales de Brasil, Colombia y México como ganadoras 
de esta edición del concurso. 

En la edición de este año se presentaron un total de 99 iniciativas 
provenientes de gobiernos subnacionales de doce países de América Latina 
y el Caribe. Un panel de seis jurados internacionales evaluó las iniciativas 
mediante la aplicación de criterios de relevancia, innovación, inclusión 
social, viabilidad, impacto y resultados esperados, sostenibilidad, 
innovación y el potencial de ser replicadas. 

Más información aquí. 

 Venezuela: la UE añade a la lista de sanciones a siete miembros de las fuerzas de seguridad e 
inteligencia 

El Consejo ha añadido a la lista de personas sujetas a medidas restrictivas a siete miembros de las fuerzas de 
seguridad e inteligencia venezolanas. Entre las medidas previstas figuran la prohibición de viajar y la 
inmovilización de bienes. Las personas incluidas en la lista están implicadas en torturas y otras violaciones graves 
de los derechos humanos. Cuatro de ellas están relacionadas con la muerte del capitán Acosta Arévalo. 

Más información aquí. 

 Declaración de la Alta Representante en nombre de la UE sobre Venezuela. 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/los-latinoamericanos-expresan-amplio-respaldo-al-comercio
https://www.iadb.org/es/noticias/uruguay-simplificara-tramites-sectoriales-de-acceso-servicios-publicos-con-apoyo-del-bid
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/09/24/pr19350-argentina-acting-managing-director-statement-on-argentina
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-suiza-se-asocian-para-abordar-desafios-migratorios-en-colombia
https://www.iadb.org/es/noticias/brasil-colombia-y-mexico-ganan-el-premio-gobernarte-2019-con-ideas-innovadoras
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32373735380D33363231370D32323038350D3230373935350D300D44343144343530330D310D0D300D3138313236300D372E372E302E32303131350D33
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32373736300D33363231390D32323038350D3230373935380D300D44343144343530330D310D0D300D3138313236330D372E372E302E32303131350D31
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 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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