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01 NOTICIAS UE 

 VentureEU: 2.100 millones EUR para estimular la inversión 
de capital riesgo en nuevas empresas innovadoras en 
Europa 

La Comisión Europea y el Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI) han puesto en marcha 
un programa de fondos de fondos 
paneuropeos de capital riesgo (VentureEU) 
para estimular la inversión en empresas 
innovadoras emergentes y en expansión 
en toda Europa. 

Europa dispone de enorme talento, investigadores de categoría mundial y 
empresarios cualificados, pero le falta conseguir que toda esa excelencia se 
traduzca en historias de éxito. El acceso al capital riesgo desempeña un papel 
fundamental en la innovación. La Comisión y el FEI presentaron el 10 de abril seis 
fondos que recibirán apoyo de la UE para cumplir la misión de invertir en el 
mercado europeo de capital riesgo. Respaldados por una financiación de la UE de 
hasta 410 millones EUR, estos fondos aspiran a movilizar hasta 2 100 millones 
EUR de inversiones públicas y privadas. Se espera que esto genere, a su vez, cerca 
de 6 500 millones EUR de nuevas inversiones en empresas innovadoras 
emergentes y en expansión en el conjunto de Europa, duplicando el importe del 
capital riesgo actualmente disponible en Europa. 

El capital riesgo es esencial para el buen funcionamiento de la Unión de los 
Mercados de Capitales, pero sigue estando poco desarrollado en Europa. En 
2016, el sector del capital riesgo invirtió unos 6 500 millones EUR en la UE frente 
a 39 400 millones EUR en los Estados Unidos. 

Además, los fondos de capital riesgo en Europa son demasiado pequeños (56 
millones EUR por término medio, frente a 156 millones EUR en los Estados 
Unidos). Como consecuencia de ello, estas empresas se trasladan a ecosistemas 
donde tienen más oportunidades de crecer rápidamente. A finales de 2017, 26 
empresas de la UE habían alcanzado el estatuto de «unicornio» (empresas con 
un valor de mercado de más de mil millones USD), frente a 109 en los Estados 
Unidos y 59 en China.

VentureEU ofrecerá nuevas fuentes de financiación, dando a los innovadores europeos la oportunidad de 
convertirse en empresas líderes a nivel mundial. Se espera que puedan acceder a esta financiación alrededor de 
1 500 empresas emergentes y en expansión en el conjunto de la UE. 

La Unión proporcionará inversiones de base por un valor de hasta 410 millones EUR, incluidos 67 millones EUR 
de fondos propios del FEI: 200 millones EUR del Instrumento de capital InnovFin de Horizonte 2020, 105 millones 
EUR del programa COSME (programa europeo para las pequeñas y medianas empresas) y 105 millones EUR del 
Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE), el conocido como Plan Juncker. El resto de la financiación 
procederá de los gestores de fondos seleccionados, principalmente inversores independientes. 
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Los seis fondos tendrán participaciones en una serie de fondos de 
inversión de menor tamaño, y financiarán proyectos en al menos cuatro 
países europeos cada uno. Estos fondos contribuirán a financiar 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas de mediana 
capitalización en varios sectores, como las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), el sector digital, las ciencias de la vida, las 

tecnologías médicas y la eficiencia energética y de recursos 

La inversión de la UE en VentureEU estará gestionada por el FEI bajo la supervisión de la Comisión y se ejecutará 
a través de seis gestores de fondos profesionales y experimentados con el fin de garantizar un enfoque 
plenamente orientado al mercado. De esta manera se atraerán más inversiones y aumentará de forma 
significativa la disponibilidad de la financiación de capital riesgo para las empresas emergentes y en expansión 
en la UE. 

Más información aquí. 

 Preguntas frecuentes. 

 Sitio web del Plan de Inversiones. 

 Sitio web del FEI. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 FMI: Economías avanzadas: se buscan políticas que estimulen y faciliten el empleo 

El crecimiento demográfico de las economías avanzadas está disminuyendo, 
la esperanza de vida se está prolongando y la cantidad de personas de edad 
está aumentando a paso agigantado. Como los trabajadores de más edad 
participan menos en el mercado de trabajo, el envejecimiento de la 
población podría enfriar el crecimiento y, en muchos casos, poner en peligro 
la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Pero como muestra 
nuestro estudio publicado en el capítulo 2 de la edición de abril de 2018 del informe Perspectivas de la economía 
mundial (informe WEO, por sus siglas en inglés) las políticas tienen un margen considerable para mitigar las 
fuerzas del envejecimiento al permitir que quienes lo desean puedan trabajar. 

Más información aquí. 

 FMI: La pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial no tiene por qué ser 
motivo de preocupación 

El empleo en el sector industrial está menguando. En muchas economías de mercados emergentes y en 
desarrollo, los trabajadores están abandonando la agricultura para pasarse a los servicios, saltándose el sector 
manufacturero. En las economías avanzadas, el aumento del empleo en los servicios suele ser consecuencia de 
la destrucción de puestos de trabajo en el sector industrial. 

La disminución del empleo en este sector suele generar inquietud. Preocupa que la reducción del sector 
manufacturero provoque una desaceleración del crecimiento económico y escasez de puestos de trabajo bien 
pagados para trabajadores de baja y mediana calificación, lo cual contribuiría a empeorar la desigualdad. En el 
capítulo 3 del informe WEO de abril de 2018, revisamos los datos que respaldan estas creencias y observamos 
que la decreciente proporción de puestos de trabajo en el sector industrial no tiene por qué perjudicar el 
crecimiento o hacer aumentar la desigualdad, siempre y cuando se estén aplicando las políticas correctas. 

Más información aquí. 

 FMI: La globalización facilita la difusión transfronteriza de la tecnología y el 
conocimiento 

El invento del papel tardó 1.000 años en llegar a Europa desde China. Hoy en día, en un mundo cada vez más 
integrado, las innovaciones se propagan más rápidamente y a través de un mayor número de cauces. 

En nuestra investigación en el capítulo 4 de la edición de abril de 2018 de Perspectivas de la economía mundial 
(informe WEO), examinamos más detenidamente cómo la tecnología se difunde de un país a otro. Constatamos 
que la propagación transfronteriza de los conocimientos y la tecnología se ha intensificado debido a la 
globalización. En los mercados emergentes, la transferencia de tecnología ha contribuido a fomentar la 
innovación y la productividad, incluso durante el periodo reciente en que la tasa mundial de crecimiento de la 
productividad ha sido baja. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2764_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_es
http://www.eif.org/what_we_do/equity/paneuropean_venture_capital_fund_of_funds/index.htm
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9020
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8987
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8996
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilxfTX17TaAhWCKFAKHcLcDBUQjRx6BAgAEAU&url=https://twitter.com/hashtag/VentureEU?src%3Dhash&psig=AOvVaw3lP76fYg_AGj8G6zkuTvFt&ust=1523620723724977
https://blog-dialogoafondo.imf.org/wp-content/uploads/2018/04/BLOG-WEO-CH-2-ROTATOR-532x291-Man-looking-out-glass-wall-Zero-Creatives-Cultura-Newscom-cuphotos040509.jpg
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 FMI: Negocio arriesgado: Detectar indicios de crisis en los flujos de crédito 

Los supervisores que vigilan el estado de salud del sistema financiero 
saben que una rápida acumulación de deuda durante un boom 
económico puede encerrar peligros más adelante; es por eso que se 
mantienen atentos al volumen global de crédito en la economía. Cuando 
las empresas se endeudan a diestra y siniestra, los supervisores y los 
reguladores pueden optar por poner freno a la expansión del crédito. 

El problema radica en que la medición del volumen del crédito pasa por 
alto una cuestión importante: ¿qué proporción de ese dinero adicional lo captan empresas más riesgosas, que 
tienen más probabilidades de transformarse en deudores morosos cuando surgen problemas, en contraposición 
a empresas más solventes? La última edición del FMI del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (informe 
GFSR, por sus siglas en inglés) busca responder esa pregunta mediante nuevos indicadores del grado de riesgo 
de la asignación del crédito, construidos con la finalidad de ayudar a las autoridades a avistar nubarrones en el 
horizonte económico. 

Más información aquí. 

 FMI: La apuesta digital: La nueva tecnología transforma la política fiscal 

En Rwanda, drones controlados por medios digitales transportan provisión de sangre a hospitales. En Estonia, 
presentar la declaración de impuestos es un trámite que tarda cinco minutos y el 99% de los servicios del Estado 
está disponible en línea. Singapur fue la primera ciudad en implementar un sistema de cobro electrónico de 
peajes para controlar la congestión vial. El mundo se está digitalizando y es posible acceder a información 
confiable, oportuna y precisa con tan solo pulsar un botón. Los gobiernos siguen ese camino y usan herramientas 
digitales para gestionar la política tributaria y de gastos, administrar las finanzas públicas y prestar servicios 
públicos. 

Más información aquí. 

 FMI: Reglas fiscales: Más fáciles de aceptar y más difíciles de eludir 

Las reglas para frenar los abultados déficits públicos son más eficaces si 
los países las diseñan de modo que sean simples, flexibles y aplicables en 
distintas circunstancias económicas. 

En un nuevo análisis, examinamos las reglas fiscales de más de 90 países 
y, a partir de sus experiencias, concluimos que las reglas instauradas en 
los últimos 30 años a menudo han sido demasiado complejas, 
excesivamente rígidas y difíciles de aplicar. 

Las reglas fiscales marcan el rumbo de la política de responsabilidad fiscal de un gobierno. A modo de ejemplo, 
un gobierno puede decidir fijar un límite de endeudamiento del 3% del ingreso total de su economía, como 
sucede en muchos países europeos. Las reglas pueden ayudar a establecer prioridades entre las muchas 
necesidades presupuestarias, marcar un rumbo previsible para la política del gobierno, y mantener la deuda 
pública en niveles seguros. 

El análisis indica que con reglas mejor diseñadas es posible evitar déficits excesivos, que suponen un obstáculo 
para las finanzas públicas sostenibles. Esto lleva tranquilidad a los mercados financieros y a los inversores y, en 
consecuencia, los países que cumplen con sus reglas fiscales pueden tomar préstamos a tasas más bajas. En los 
países con déficits excesivos y reglas laxas, los costos de la deuda son más altos porque los inversores los 
consideran más riesgosos. 

Más información aquí. 

 Aprobación de la gestión presupuestaria para 2016 

Instituciones de la UE distintas de la Comisión Europea 

La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento recomienda la aprobación de la gestión de ocho secciones 
administrativas del presupuesto de la UE para 2016 y la postergación de la decisión hasta octubre de 2018 
(Consejo Europeo y Consejo). Se espera que el Parlamento decida sobre el asunto durante la sesión plenaria de 
abril. 

Más información aquí. 

Aprobación del presupuesto 2016 - Agencias descentralizadas de la UE y empresas comunes  

Durante la sesión plenaria de abril, el Parlamento votará la aprobación de la gestión de las agencias de la UE y 
las empresas comunes para la ejecución del presupuesto de 2016. La Comisión de Control Presupuestario del 
Parlamento propone la aprobación de la gestión a todas las empresas y organismos conjuntos, excepto la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo. 

Más información aquí. 

 

http://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2018/04/02/Global-Financial-Stability-Report-April-2018
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9060
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9074
http://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/04/12/Second-Generation-Fiscal-Rules-Balancing-Simplicity-Flexibility-and-Enforceability-45131
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9089
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620213/EPRS_ATA(2018)620213_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620212/EPRS_ATA(2018)620212_EN.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/wp-content/uploads/2018/04/BLOG-GFSR-ROTATOR-532x291-Risky-Business-Thunderstorm-Pali-137-iStock-501537740.jpg
https://blog-dialogoafondo.imf.org/wp-content/uploads/2018/04/BLOG-ROTATOR-Fiscal-Rules-New-York-Frances-M-Roberts-Newscom-lrphotos112516.jpg
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Aprobación del presupuesto 2016 - Comisión Europea y agencias ejecutivas 

Durante la sesión plenaria de Abril, se espera que el Parlamento Europeo decida si otorga la aprobación de la 
gestión para el ejercicio financiero en el año 2016 a las diferentes instituciones y organismos de la Unión Europea 
(UE). El debate comenzará con el informe que cubre la Comisión Europea (más seis agencias ejecutivas) que 
gestiona la mayor parte del presupuesto general de la UE. Se otorga a la Comisión un descargo por separado en 
relación con la gestión de los Fondos Europeos de Desarrollo (FED), ya que los FED no forman parte del 
presupuesto general de la UE, sino que se basan en un acuerdo intergubernamental. La Comisión de Control 
Presupuestario del Parlamento (CONT) recomienda que el Pleno otorgue la aprobación de la gestión de la 
Comisión y de las seis agencias ejecutivas para 2016, y también la aprobación de la gestión en relación con la 
ejecución de las operaciones de los 8º, 9º, 10º y 11º FED en ese año . 

Más información aquí. 

 Revisión de la Directiva contra el blanqueo de dinero 

El actual marco regulador de la UE para los delitos financieros -compuesto por la Directiva (UE) 2015/849 y el 
Reglamento (UE) 2015 / 847- enfrenta el desafío de mantenerse al día con la innovación tecnológica en servicios 
financieros, que puede crear nuevas oportunidades para ocultar la financiación, así como la posible explotación 
por parte de los delincuentes en las lagunas en el sistema. Tras la aprobación en el comité en Enero, el informe 
debe votarse en el plenario en abril. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 El 60% de las innovaciones de SME Instrument son éxitos comerciales 
prometedores 

Casi dos de cada tres empresas financiadas por el Instrumento PYME han 
puesto su innovación en el mercado y logran los primeros éxitos, gracias 
a la subvención. La mayoría de estos éxitos iniciales son empresas 
jóvenes, pequeñas en lugar de micro o medianas. 

El estudio se llevó a cabo en 70 proyectos de SME Instrument Phase 2 
terminados. A pesar del breve lapso de tiempo después de la 
financiación, el 27% de las empresas alcanzó un éxito comercial muy 
positivo. Otro 31.4% ha llegado al mercado, un logro que fue el objetivo 
de la subvención de la Fase 2, pero aún no muestra resultados comerciales sobresalientes, aunque sí signos 
prometedores.  

Un pequeño 8,5% ha experimentado la quiebra o la terminación a mitad de camino de su proyecto. Casi el 33% 
de las empresas aún no están en el mercado, pero muchas de ellas están en proceso de negociación de primeras 
ventas y contratos con clientes potenciales.  

Muchos proyectos en esta categoría están por lo tanto al borde del éxito pero aún no lo han demostrado. 

Más información aquí. 

 Preparación del 9PM: diseño del sucesor del programa marco de investigación e 
innovación de Horizonte 2020 

El proceso de preparación de un programa marco de la UE para investigación e 
innovación incluye una variedad de actividades: evaluación del programa 
anterior; estudios de expertos para definir el alcance, las prioridades del nuevo 
programa y las propuestas para nuevos instrumentos. Las instituciones de la UE, 
los comités asesores, los Estados miembros y otras partes interesadas también 
transmiten sus expectativas y opiniones sobre la forma y el contenido del 
programa. Este documento proporciona una visión general de todas las 
actividades desarrolladas para contribuir a la preparación del 9PM. También 
analiza la posición de todos los actores en 10 puntos clave de discusión, 

incluyendo: la difícil batalla sobre el presupuesto del 9 ° PM; las tensiones entre el apoyo a la excelencia y la 
necesidad de cohesión; racionalización de instrumentos y simplificación de procesos; solicita un mayor valor 
añadido de la UE del programa, vinculado a su naturaleza colaborativa; el papel de los Estados miembros en la 
gobernanza y la ejecución del programa; y las innovaciones esperadas: el Consejo Europeo de Innovación y un 
enfoque orientado a la misión. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620211/EPRS_ATA(2018)620211_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620214/EPRS_ATA(2018)620214_EN.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/news/accelerating-success-60-funded-innovations-reached-commercial-success-thanks-sme-instrument
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/620215/EPRS_IDA(2018)620215_EN.pdf
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INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Apoyo de la UE a las inversiones productivas en empresas: es preciso un mayor 
hincapié en la durabilidad 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, no se insistió 
suficientemente en la durabilidad de los resultados en la gestión del 
apoyo al desarrollo regional de la UE a inversiones productivas en 
empresas europeas entre 2000 y 2013. Los auditores constataron que los 
resultados de uno de cada cinco proyectos no se mantuvieron después 
de su finalización y una cuarta parte solo se mantuvo parcialmente, 
debido principalmente a la insuficiente atención prestada al aspecto de 
la durabilidad en la gestión de la ayuda.  

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional contribuye a la inversión en capital o activos con el fin de crear y 
salvaguardar puestos de trabajo sostenibles por medio de medidas que también favorezcan el desarrollo local y 
regional. Entre 2000 y 2013 se destinaron más de 75 000 millones de euros a tal fin, y entre 2014 y 2020 se prevé 
destinar más de 68 000 millones de euros.  

Los auditores evaluaron si esta financiación se había gestionado de manera que garantizara la durabilidad de las 
realizaciones y los resultados y determinaron cuáles eran los principales factores que le afectan. Se examinaron 
41 proyectos de inversiones productivas finalizados cofinanciados por el FEDER entre 2000 y 2013 en Austria, la 
República Checa, Alemania, Italia y Polonia.  

Más información aquí. 

 Centros comerciales: modelos para soluciones de energía retroadaptadas 

Los centros comerciales también son espacios para el ocio y el 
entretenimiento, por eso tiene que ser estéticamente atractivos, funcionales 
y cómodos, sin renunciar a las necesidades de sostenibilidad de la 
construcción. Investigadores, profesionales y fabricantes de la UE han 
previsto el potencial de convertir estos centros en modelos de sistemas y 
arquitecturas con bajo consumo energético. 

«Al tratarse del tipo de edificio con mayor índice de renovación y a causa de 
su constante modernización, los centros comerciales ofrecen las mejores oportunidades para realizar una 
actualización energética retroactiva profunda», explica el Sr. Roberto Lollini, coordinador del proyecto 
COMMONENERGY. La iniciativa ha desarrollado varios conjuntos de soluciones, con resultados alentadores para 
las personas y el medio ambiente, así como con relación a los costes de explotación y una gestión eficaz. Para 
empezar, los socios del proyecto llevaron a cabo un análisis de valores de los centros comerciales de la UE y, a 
continuación, identificaron las principales ineficiencias en términos de energía, comodidad, operaciones y 
logística. Después, definieron los modelos funcionales típicos de los centros comerciales o, tal como apunta el 
Sr. Lollini, «la influencia de las partes interesadas (propietarios/gerentes, arrendatarios, clientes) en los datos 
sobre energía y su interacción con el contexto social». 

Más información aquí. 

 La estrategia de cero residuos para el reciclaje de equipos electrónicos 

Se prevé que los equipos electrónicos generen más de 12 millones de toneladas de residuos en la Unión Europea 
(UE) para 2020. El proyecto METALLICA se creó para aprovechar estos residuos con un proceso metalúrgico 
innovador que reduce la huella de carbono, disminuye los peligros para la salud y mejora la eficiencia de los 
recursos. Existe una amplia y compleja variedad de materiales y componentes tratados a través de los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Dado que algunos de los residuos son peligrosos, si no se gestionan 
correctamente pueden suponer riesgos ambientales y sanitarios. Al mismo tiempo, la electrónica moderna 
depende a menudo de recursos costosos y escasos, como los metales preciosos, que actualmente se pierden en 
gran parte por la incineración, los vertidos o el tratamiento de los residuos de exportación. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=10052
https://cordis.europa.eu/result/rcn/221332_es.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/223823_es.html
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/News-SR8-18.png
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DESARROLLO REGIONAL 

 Diálogo Ciudadano con Dana Spinant. “Las preocupaciones de los ciudadanos 
canarios coinciden con las de la Comisión Europea” 

Dana Spinant, Directora de Comunicación, Presupuestos y Asuntos 
Generales en la Dirección General de Política Regional de la Comisión 
Europea y Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, han sido 
protagonistas, junto a más de un centenar de participantes, del Diálogo 
Ciudadano Europeo, celebrado 12 de abril en el Auditorio de Tenerife. Los 
Diálogos Ciudadanos (#EUdialogues) representan la contribución práctica a 
la reflexión en torno al futuro de Europa y la mejor manera de transmitir las 
opiniones de los ciudadanos a las Instituciones Europeas. Durante el encuentro, tanto Dana Spinant como 
Fernando Clavijo insistieron en que "la Unión Europea trabaja para la gente y es importante ver lo que los 
ciudadanos consideran una prioridad”. 

Más información aquí. 

 Ejecución y la puesta en práctica de la política de cohesión a partir de 2020: el 
Consejo adopta unas Conclusiones 

El Consejo de la Unión Europea: recuerda el ámbito de aplicación y los objetivos de la política de cohesión y de 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) consagrados en el artículo 174 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); 

Más información aquí. 

 Manteniendo las inversiones tradicionales sin olvidar el futuro 

Durante la programación del nuevo marco financiero plurianual (MFP) para 
Croacia, es especialmente importante mantener el estado de las políticas 
tradicionales —la política de cohesión y la política agrícola común—. La ministra 
de Desarrollo Regional y Fondos de la UE, Gabrijela Žalac, explica la posición de 
Croacia con respecto al futuro de la política de cohesión a partir de 2020 y define 
claramente las prioridades del país. 

Considero que es esencial que la política de cohesión mantenga su eficacia como 
un instrumento de la Unión Europea que nos ayude a seguir reduciendo las 

marcadas desigualdades económicas, sociales y territoriales y a continuar reforzando la competitividad de la 
economía europea a escala mundial. Esta política permite el crecimiento económico y el desarrollo sostenible y 
se considera una fuente vital de inversión pública en Croacia. Aparte de participar activamente en las 
instituciones de la UE, Croacia también forma parte del Grupo de Visegrado ampliado, donde contribuye de 
forma activa a los debates sobre el futuro de la política de cohesión. 

Más información aquí. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 LASIE acorta la brecha entre los análisis de contenido digital y los tribunales 

Analistas forenses de todo el mundo pasan por un momento complicado de 
adaptación al crecimiento exponencial de dispositivos móviles y el contenido 
digital que generan. En este marco concreto, el proyecto LASIE tiene por 
objeto facilitar su labor. 

¿Habrá «un antes y un después» de LASIE? Mientras se elaboraba la 
propuesta de proyecto en 2014, estaba claro que el volumen de trabajo 
relativo al contenido digital, junto con los requisitos que los analistas e 
investigadores de las fuerzas de seguridad tenían que cumplir, eran cada vez 
más insostenibles. Los analistas tenían que buscar pruebas admisibles en un tribunal en cantidades 
extremadamente grandes de datos forenses heterogéneos. Para ello, solo disponían de aplicaciones que no 
podían realizar complejos análisis combinatorios. 

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/news_180413_dialogue-tenerife.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/04/12/delivery-and-implementation-of-cohesion-policy-post-2020-council-adopts-conclusions/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2018/04/16-04-2018-maintaining-the-traditional-while-investing-in-the-future
https://cordis.europa.eu/result/rcn/222212_es.html
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 La nueva generación de GPGPU aumenta significativamente la eficacia energética 

Gracias al aprovechamiento de la evolución de las GPGPU y al alejamiento de 
las arquitecturas de von Neumann, el proyecto EXAFLOW ha podido 
desarrollar con éxito un nuevo procesador que proporciona un rendimiento 
alto con una gran eficacia energética. 

Todos conocemos la ley de Moore y, en menor medida, el escalado de 
Dennard. La combinación de ambos dicta que, año tras año, los avances 
tecnológicos verán duplicarse el número de transistores en la misma área sin 
aumentar su consumo de energía general.  

Sin embargo, este ritmo ha sido cada vez más difícil de mantener desde 2005. El tamaño de los transistores sigue 
reduciéndose, pero el consumo de energía aumenta con cada nueva generación de dispositivos. Al final del túnel 
está el tope energético, donde los procesadores consumirán demasiada energía eléctrica para su tamaño y tan 
solo se quemarán. 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 Brexit: la relación constitucional del Reino Unido con la Unión Europea 

En cada reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales se produce un intercambio 
de puntos de vista sobre la relación constitucional del Reino Unido con la Unión Europea: 
las consecuencias de los resultados del referéndum del 23 de junio de 2016.  

Durante este intercambio de puntos de vista, el comité Asuntos Constitucionales (AFCO) 
del PE escucha de varios expertos y responsables políticos. 

A continuación puede encontrar enlaces a estos eventos y documentos relevantes. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y la República de Singapur 

Este estudio analiza las disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio UE-
Singapur concluido en mayo de 2015 ('EUSFTA'). Compara el EUSFTA con 
otros acuerdos de libre comercio de "nueva generación", como la UE-
República de Corea y el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la 
UE y Canadá. El EUSFTA, como otros TLC de "nueva generación" 
negociados por la UE, adopta un enfoque integral y contiene 
disposiciones innovadoras sobre inversión, derechos de propiedad 
intelectual, competencia y contratación pública. 

También contiene disposiciones que reflejan las crecientes 
preocupaciones sobre el impacto del comercio mundial, como las 

relacionadas con el comercio y el desarrollo sostenible. 

En general, el EUSFTA adopta un enfoque OMC + y como resultado liberaliza significativamente el comercio entre 
la UE y Singapur en comparación con la relación comercial actual. El estudio concluye que una serie de barreras 
arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes y servicios que existen actualmente entre las partes se 
reducirán o eliminarán al entrar en vigor el EUSFTA 

Más información aquí. 

 Actividades informáticas malintencionadas: el Consejo adopta unas conclusiones 

El 16 de abril de 2018, el Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre 
actividades informáticas malintencionadas, en las que subraya la importancia 
de un ciberespacio mundial, abierto, libre, estable y seguro, en el que se 
apliquen plenamente los derechos humanos, las libertades fundamentales y el 
Estado de Derecho. 

El Consejo manifiesta su profunda preocupación por la capacidad y voluntad 
crecientes de terceros Estados y agentes no estatales de perseguir sus 
objetivos emprendiendo actividades informáticas malintencionadas. La UE va a seguir desarrollando su 
capacidad de afrontar las ciberamenazas. 

 

https://cordis.europa.eu/result/rcn/222209_es.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afco/subject-files.html?id=20170131CDT01101
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603864/EXPO_STU(2018)603864_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20160706PHT35991/20160706PHT35991_width_600.jpg?epbox
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El Consejo condena firmemente el uso malintencionado de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), incluidos Wannacry y NotPetya, que han causado perjuicios y pérdidas económicas importantes en la UE y 
fuera de la UE. Subraya que la utilización malintencionada de las TIC es inaceptable. 

Más información aquí. 

 Situación económica, social y territorial de Eslovenia 

Este informe fue preparado para proporcionar información sobre la visita a Eslovenia del 3 al 5 de abril de 2018 
por parte de una delegación de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

 Sudán del Sur: el Consejo adopta unas Conclusiones 

El 16 de abril de 2018 el Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre Sudán del Sur.  

Estas Conclusiones señalan que el año 2018 es determinante para afianzar la paz en Sudán del Sur, ya que finaliza 
el mandato del Gobierno de transición de unidad nacional, tal y como establece el Acuerdo sobre la resolución 
del conflicto de Sudán del Sur. Aunque el acuerdo para la resolución del conflicto sigue constituyendo la base 
del proceso, los debates deben reflejar la realidad sobre el terreno. 

Más información aquí. 

 Georgia: el Consejo aprueba una ayuda financiera de 45 millones de euros 

El 12 de abril de 2018, el Consejo ha adoptado una Decisión por la que se 
proporcionan hasta 45 millones de euros en concepto de ayuda macrofinanciera a 
Georgia. 

La ayuda servirá para satisfacer las necesidades financieras de Georgia, mediante el 
apoyo a la estabilización económica y a su programa de reformas estructurales. 

La economía de Georgia se considera vulnerable debido a un déficit por cuenta 
corriente y a una deuda exterior elevados, a lo que se suman unas reservas de 

divisas insuficientes 

Más información aquí. 

 Nuevo ataque químico en Siria 

Como el conflicto en Siria entra en su octavo año, el Parlamento debe debatir la situación, tras una escalada 
reciente en la guerra. Se sospecha que el régimen de Assad llevó a cabo un ataque con gas tóxico en la ciudad 
sitiada de Douma, cerca de Damasco, el 7 de abril de 2018, matando a unas 80 personas y dejando cientos de 
heridos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatió el ataque durante una reunión de emergencia 
el 9 de abril de 2018, durante la cual Rusia negó la responsabilidad del régimen sirio por el ataque. La UE ha 
condenado enérgicamente el uso más reciente de armas químicas en el conflicto sirio, y los Estados Unidos, 
Francia y el Reino Unido han manifestado su disposición a responder con ataques aéreos para mantener la 
prohibición mundial del uso de armas químicas. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 La Cámara de España sitúa a Argentina entre los países prioritarios para 2018 por 
su favorable evolución económica 

La Cámara de Comercio de España ha decidido situar a Argentina entre 
los países prioritarios dentro de las actividades del Plan Cameral de 
Internacionalización para 2018, debido a la favorable evolución 
económica que presenta el país austral. Así lo ha anunciado hoy el 
presidente de esta institución, José Luis Bonet, en el encuentro 
empresarial España-Argentina que se ha celebrado hoy en Buenos Aires 
y que ha inaugurado el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. 

Después de una práctica paralización de las actividades realizadas por 
las Cámaras de Comercio en este país durante varios años, ha explicado 
José Luis Bonet, y debido “a las decisiones valientes que ha tomado el 
gobierno argentino ante la situación económica tan desfavorable y compleja que encontró, las Cámaras de 
Comercio llevaremos a cabo un total de 15 misiones comerciales directas de empresas españolas a Argentina a 
lo largo de 2018”. 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/04/16/malicious-cyber-activities-council-adopts-conclusions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Actividades+inform%c3%a1ticas+malintencionadas%3a+el+Consejo+adopta+unas+Conclusiones
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617462/IPOL_BRI(2018)617462_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/04/16/south-sudan-council-adopts-conclusions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Sud%c3%a1n+del+Sur%3a+el+Consejo+adopta+unas+Conclusiones
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/04/12/georgia-council-approves-45-million-in-financial-assistance/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620216/EPRS_ATA(2018)620216_EN.pdf


 

 

9 

El presidente de la Cámara de Comercio de España ha hecho especial mención durante su intervención al 
conjunto de reformas “difíciles y comprometidas que han cambiado el rumbo de la economía argentina hacia 
una etapa de crecimiento inclusivo, estabilidad y prosperidad”. Entre estas medidas ha mencionado la supresión 
del cepo cambiario, el restablecimiento de las relaciones financieras internacionales, la modernización de las 
estructuras del Estado o el establecimiento de un entorno de negocios atractivo bajo reglas claras y estables que 
están favoreciendo la inversión privada y la reinserción de la economía argentina en un mercado global. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 La UE destina 65 millones de euros a 430 empresas sociales en los Países Bajos, 
Bélgica, España y Francia 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y Triodos Bank han firmado el 
primer acuerdo de garantía para el emprendimiento social en los Países 
Bajos en virtud del Programa de la UE para el Empleo y la Innovación 
Social (EaSI). Roger Havenith, director ejecutivo adjunto del Fondo 
Europeo de Inversiones, y Matthijs Bierman, director ejecutivo de 
Triodos Bank de los Países Bajos, firmaron el acuerdo en presencia de 
Neven Marinovic, presidente de la red Euclid, durante la cumbre de 
Euclid de 2018, celebrada en La Haya. Este nuevo acuerdo de 
financiación ha sido posible gracias al Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), piedra angular del Plan de Inversiones para Europa. 

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y Triodos Bank han firmado el primer acuerdo de garantía para el 
emprendimiento social en los Países Bajos en virtud del Programa de la UE para el Empleo y la Innovación Social 
(EaSI). Roger Havenith, director ejecutivo adjunto del Fondo Europeo de Inversiones, y Matthijs Bierman, director 
ejecutivo de Triodos Bank de los Países Bajos, firmaron el acuerdo en presencia de Neven Marinovic, presidente 
de la red Euclid, durante la cumbre de Euclid de 2018, celebrada en La Haya. Este nuevo acuerdo de financiación 
ha sido posible gracias al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), piedra angular del Plan de 
Inversiones para Europa. 

Más información aquí. 

 Mejorar la visibilidad de las capacidades y las cualificaciones en la UE: Declaración 
de la comisaria Thyssen tras la adopción del marco Europass revisado 

Los Estados miembros de la UE han adoptado el 12 de abril la 
propuesta de la Comisión de revisar el actual marco Europass. La 
revisión, cuyo objetivo es simplificar y modernizar el currículum vítae 
(CV) de Europass y otros instrumentos relativos a las capacidades para 
la era digital, permitirá a los ciudadanos de la UE hacer más visibles sus 
capacidades y cualificaciones, y ayudará a los responsables políticos a 
prever las necesidades y las tendencias del mercado de trabajo. Con el 
acuerdo de hoy, la Comisión ya ha llevado a efecto las diez medidas 
anunciadas en el marco de la Agenda de Capacidades para Europa, que 
se puso en marcha en junio de 2016. 

Tras conocer el acuerdo de los Estados miembros, Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, 
Capacidades y Movilidad Laboral, ha declarado lo siguiente: 

«La adopción por el Consejo de la Decisión revisada sobre Europass en el día de hoy supone una gran satisfacción. 
Con la adopción legislativa definitiva, ya hemos hecho plenamente realidad las diez medidas recogidas en la 
Agenda de Capacidades para Europa. 

Durante más de una década, Europass ha sido una herramienta clave para contribuir a mejorar la comunicación 
y la comprensión en materia de capacidades y cualificaciones. Europass ha servido de puente esencial entre el 
mundo del trabajo y el de la educación y la formación. El portal Europass recibe más de 55 000 visitas cada día, 
y ya se han superado los 100 millones de descargas del CV de Europass desde 2004.  

Más información aquí. 

  

https://www.camara.es/camara-espana-situa-argentina-entre-paises-prioritarios-para-2018
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_es
https://ec.europa.eu/commission/news/eur-65-million-eu-financing-430-social-enterprises-netherlands-belgium-spain-and-france-2018-apr-12_es
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3201_es.htm
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4namk0L7aAhUJPVAKHbPDDQwQjRx6BAgAEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea&psig=AOvVaw2OtyQKTEMHFv2Hfrq9In10&ust=1523962345000693
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 Plataforma europea contra el trabajo no declarado 

El 9 de abril de 2014, la Comisión propuso la creación de una plataforma europea contra el trabajo no declarado. 
La plataforma reunirá a la Comisión, los interlocutores sociales y las autoridades nacionales de la UE encargadas 
de luchar contra el trabajo no declarado, como las inspecciones de trabajo y las autoridades de seguridad social.  

Todas ellas intercambiarán información y prácticas idóneas sobre la lucha contra el trabajo no declarado. La 
plataforma también fomentará la formación del personal procedente de diversos países y definirá principios 
comunes para las inspecciones. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Un nuevo acuerdo para los consumidores: la Comisión refuerza los derechos de 
los consumidores de la UE y el respeto de dichos derechos 

La Comisión Europea propone el 11 de abril un nuevo acuerdo para los 
consumidores con el fin de garantizar que todos los consumidores 
europeos se beneficien plenamente de sus derechos con arreglo al 
Derecho de la Unión. 

Aunque la UE ya tiene algunas de las normas más sólidas del mundo 
en materia de protección de los consumidores, casos recientes, como 
el escándalo del fraude del diésel, han puesto de manifiesto que es 

difícil hacerlas cumplir plenamente en la práctica. El nuevo acuerdo para los consumidores posibilitará que las 
entidades cualificadas realicen reclamaciones representativas en nombre de los consumidores y reforzará las 
facultades sancionadoras de las autoridades de los Estados miembros encargadas de la protección de los 
consumidores. Además, ampliará la protección de los consumidores cuando estén conectados a internet y 
aclarará el modo en que la legislación de la UE prohíbe las prácticas de calidad dual engañosas para los 
consumidores. 

Más información aquí. 

 La Comisión presenta medidas para proteger al consumidor 

El nuevo acuerdo para consumidores es uno de los hitos en el Programa 
de trabajo de la Comisión para 2018. Esta iniciativa llega, en parte, como 
respuesta a malas prácticas que han tenido un impacto masivo en todo el 
bloque, tales como el escándalo de las emisiones de automóviles en 2015 
(que provocó que la UE endurezca sus normas para unos vehículos más 
seguros y más limpios), las masivas cancelaciones de vuelos en 2017, y la 
contaminación de leche para bebés en Francia (que también afectó a otros 
países). 

La comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, ha dicho: «Casos recientes, como el 
escándalo de Volkswagen, ilustran los desafíos a los que tenemos que enfrentarnos cuando millones de 
consumidores sufren un mismo daño en toda la UE. Tenemos fuertes normas de protección de los consumidores 
en nuestra Unión, pero necesitamos asegurarnos de que son respetadas y se cumplen. Abordaremos esto en el 
nuevo acuerdo para Consumidores». 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea pasa a la acción a fin de prohibir las prácticas comerciales 
desleales en la cadena de suministro de alimentos 

La Comisión aborda las prácticas comerciales desleales más 
perjudiciales para garantizar que los agricultores y las pequeñas y 
medianas empresas tendrán más certidumbre y menos necesidad de 
gestionar los riesgos sobre los que tienen un control escaso o nulo. 

La Comisión propone el 12 de abril prohibir las prácticas comerciales 
desleales en la cadena de suministro de alimentos más perjudiciales 
con objeto de garantizar un trato más justo para las pymes 
alimentarias y agrícolas. La propuesta incluye asimismo unas 
disposiciones eficaces para garantizar su aplicación: las autoridades 

nacionales podrán imponer sanciones en los casos en que se establezca que ha habido infracción. 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/labour-mobility/platform-against-undeclared-work/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0650&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0650&from=EN
https://ec.europa.eu/spain/news/180409_consumers-deal_es
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Los operadores más pequeños de la cadena de suministro de alimentos, incluidos los agricultores, son 
vulnerables a las prácticas comerciales desleales empleadas por los socios de la cadena. Con frecuencia, no 
tienen poder de negociación ni formas alternativas para hacer llegar sus productos a los consumidores. 

Más información aquí. 

 El Consejo adopta normas sobre los servicios de paquetería transfronterizos para 
impulsar el comercio electrónico 

La UE está impulsando el comercio electrónico al facilitar 
que consumidores y empresas comparen diferentes precios 
de paquetería en la Unión. Los organismos reguladores 
tendrán también mayores competencias para controlar este 
complejo mercado. El Consejo ha adoptado hoy las nuevas 
normas, tras el acuerdo provisional alcanzado con el 
Parlamento Europeo el 13 de diciembre de 2017. 

«Estas normas harán facilitarán el acceso a la información sobre diferentes opciones de paquetería, incluidos los 
servicios de seguimiento y localización, que son importantes para el comercio electrónico», ha declarado Ivaylo 
Moskovski, ministro de Transportes, Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Bulgaria. «La adopción 
de esta normativa significa que ya está en vigor otro elemento clave del mercado único digital de la UE». 

Gracias a la reforma, las tarifas de paquetería se publicarán en un sitio web, lo que ayudará a los usuarios a elegir 
los precios más favorables. Es previsible que una mayor transparencia genere presión competitiva, rebajando 
precios que no pueden justificarse por factores objetivos. Se espera que las nuevas normas beneficien 
especialmente a los consumidores y a los pequeños distribuidores, que no tienen poder de negociación para 
pactar mejores tarifas. 

Más información aquí. 

 Desplazamiento de trabajadores: el Consejo aprueba nuevas normas 

El objetivo de la Directiva revisada es garantizar unas condiciones más equitativas para los trabajadores 
desplazados a otro país de la UE. Una vez que se haya votado el acto legislativo en el Parlamento, se adoptará la 
Directiva. 

La UE pretende reformar las normas relativas a los trabajadores desplazados, con el fin de lograr un equilibrio 
justo entre los derechos laborales y la libre prestación de servicios.  

Un trabajador desplazado es un empleado que es enviado por su empresa a realizar un servicio en otro Estado 
miembro con carácter temporal. 

El 23 de octubre, el Consejo alcanzó una orientación general sobre la modificación de la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores de 1996. 

El acuerdo permitirá al Consejo entablar negociaciones con el Parlamento Europeo en el marco del 
procedimiento legislativo ordinario. 

Los objetivos concretos son: 

 La adaptación del salario de los trabajadores desplazados a la legislación del Estado miembro de 
acogida. La aplicación de los convenios colectivos a esta categoría de trabajadores  

 Limitación de los desplazamientos de larga duración a un período máximo de dieciocho meses  

 La igualdad de trato a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y a los trabajadores 
locales. 

La presente Directiva habría de transponerse a la legislación nacional en un plazo de tres años desde su adopción, 
y se aplicaría al cabo de un año más. 

Más información aquí. 

 Accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público 

El 05/03/2016, los negociadores de IMCO llegaron a un acuerdo informal con el Consejo sobre las primeras 
normas a nivel de la UE para que los sitios web y las aplicaciones móviles de los organismos del sector público 
sean accesibles para las personas con discapacidad. Más de 167 millones de ciudadanos de la UE que tienen una 
discapacidad (médica o por edad) no pueden acceder a los datos / servicios en Internet. Muchos sitios web 
carecen de contenido adaptado adecuadamente para los ciegos, los sordos y los hipoacúsicos, así como para 
aquellos con baja visión y con discapacidades funcionales. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2702_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/04/12/council-adopts-cross-border-parcel-delivery-rules-to-boost-e-commerce/
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/labour-mobility/posting-workers/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlvcLpx77aAhWHK1AKHf6cA7QQjRx6BAgAEAU&url=http://www.gs1rd.org.do/noticias/poniendo-en-marcha-la-transformacion-de-las-entregas-de-paquetes-transfronterizos.html&psig=AOvVaw164EB2AroWS4nTo3dIxYds&ust=1523960067814047


 

 

12 

La Directiva establecerá las condiciones mínimas para la accesibilidad y exige el control y la presentación de 
informes periódicos de los sitios y el acceso de las aplicaciones por parte de los Estados miembros. Gracias a los 
esfuerzos del PE, el acuerdo también cubre aplicaciones móviles y el alcance se amplía para abarcar a todos los 
organismos del sector público. Deben preparar una "declaración de accesibilidad" sobre el cumplimiento de la 
directiva y explicar qué partes de su sitio web o aplicación no son accesibles. La Directiva también permite a las 
personas solicitar información específica "a pedido" si el contenido es inaccesible. Además, los usuarios pueden 
notificar cualquier incumplimiento de los requisitos de la Directiva a través de un mecanismo de 
retroalimentación. MS tendrá que designar una autoridad encargada de supervisar y hacer cumplir estas reglas. 

Más información aquí. 

 Aprobación y vigilancia del mercado de vehículos 

En 2016, tras los trabajos realizados en años anteriores pero también en respuesta al caso de Volkswagen (VW), 
la Comisión Europea presentó una propuesta para reforzar la homologación de tipo y la vigilancia del mercado 
de los vehículos de motor. Las negociaciones en primera lectura con el Consejo dieron lugar a un compromiso, 
que ahora está a la espera de una votación durante el plenario de abril. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) 

Las directrices generales actuales para el desarrollo de la Red Transeuropea 
de Transporte (RTE-T) fueron establecidas por el Reglamento 1315/2013. Las 
directrices están respaldadas por un instrumento de financiación de la UE 
específico: el Mecanismo «Conectar Europa» (CEF), destinado a acelerar las 
inversiones en el ámbito de las redes transeuropeas, fue establecido por el 
Reglamento 1316/2013. El presupuesto de CEF ha sido aprobado para el 
período 2014-2020; cabe destacar que si se va a continuar después de 2020, 
será necesario evaluarlo y renegociarlo. Aunque la implementación de la red 
RTE-T está progresando, se han identificado varios desafíos que influyen en la 
implementación de la red y pueden tener una influencia negativa en la política 
de transporte de la UE. Varios de estos desafíos estaban relacionados con la 
implementación de proyectos bajo la política RTE-T. Varias voces han pedido 

una simplificación de los procedimientos de autorización existentes, una optimización de los procedimientos de 
contratación de los Estados miembros, una reducción de los retrasos en dichos procedimientos y una aclaración 
de las normas de la UE sobre ayudas estatales. Además, es de vital importancia atraer al sector privado y 
cofinanciar los proyectos de transporte. Estos puntos ya han sido planteados por el Parlamento Europeo en una 
serie de resoluciones. Se espera que la Comisión Europea publique una propuesta legislativa sobre la 
simplificación de las medidas para una aplicación más rápida de los proyectos de interés común en la red 
transeuropea de transporte en el primer trimestre de 2018. 

Más información aquí. 

 Bases de datos de ejecución de carreteras: viabilidad económica y costes 

Este análisis en profundidad investiga la viabilidad económica y el costo 
de crear bases de datos nacionales para el cumplimiento de la carretera 
luego de la introducción de nuevos tacógrafos inteligentes (llamados 
tacógrafos digitales de "Generación 2") en el mercado de transporte de 
mercancías de la UE. Se consideran dos escenarios: el primero incluye 
la construcción de nuevas bases de datos capaces de manejar nuevos 
datos de tacógrafo inteligente, y el segundo depende principalmente 
de la actualización de bases de datos existentes para este nuevo uso 
(como Tachonet, el Registro Europeo de Empresas de Transporte por 
Carretera (ERRU) o Plataforma de información del vehículo (VIP) basada en EUCARIS). También se analizan dos 
opciones: la primera incluye la retroadaptación de toda la flota de vehículos pesados (HGV) y autobuses del año 
1, y la segunda se basa en una introducción más gradual de nuevos tacógrafos inteligentes, solo para vehículos 
nuevos. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20140515CDT84139
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620203/EPRS_ATA(2018)620203_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615664/EPRS_BRI(2018)615664_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/617464/IPOL_IDA(2018)617464_EN.pdf
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 El Consejo aprueba normas actualizadas sobre formación de conductores de 
camiones y autobuses 

El Consejo ha adoptado hoy las normas revisadas sobre la formación de los conductores profesionales de 
camiones y autobuses dirigidas a promover la conducción segura y respetuosa con el medio ambiente y a mejorar 
el reconocimiento de la formación obligatoria recibida en otro país de la UE. El 12 de diciembre de 2017 se logró 
un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo sobre la Directiva. 

Más información aquí. 

 La tecnología en telemática nos conduce a carreteras más inteligentes en la UE 

Si vamos a tener ciudades verdaderamente inteligentes, nuestros sistemas 
de transporte tendrán que ser más rentables, seguros y sostenibles. Tal como 
demuestra el proyecto MFDS, financiado con fondos europeos, quizás lo más 
importante sea que necesitan estar más integrados. 

El objetivo declarado de la iniciativa «Transporte inteligente, ecológico e 
integrado» de la UE es crear un sistema de transporte europeo que sea 
«resistente, utilice eficientemente los recursos, sea respetuoso con el medio 

ambiente y el cambio climático, sea seguro y no presente discontinuidades, en beneficio de todos los ciudadanos, 
la economía y la sociedad». Como contribución, el proyecto MFDS, financiado con fondos europeos, ha 
desarrollado un sistema de transporte inteligente versátil y asequible que ofrece varias funciones, como la 
detección de conductores que circulan en sentido contrario, la detección de congestiones del tráfico, el recuento 
de vehículos por clasificación de vehículos y el recuento de vehículos en aparcamientos. La innovación 
fundamental del MFDS es la capacidad que tiene el sistema de ejecutar sus funciones de manera simultánea y 
mantener un coste bajo de compra e instalación, además de consumir poca energía. El estudio de viabilidad del 
proyecto ha demostrado que el sistema será de interés para diferentes mercados de la UE. 

Más información aquí. 

 GEAR 2030 - Presentación de la Comisión Europea 

El Comité de Transporte del PE mantuvo un debate sobre el informe del 
Grupo de expertos de alto nivel sobre la competitividad y el crecimiento 
sostenible de la industria del automóvil en la Unión Europea (GEAR 
2030). El informe del Grupo de expertos de alto nivel fue presentado por 
representantes de diferentes direcciones generales de la Comisión 
Europea. Posteriormente, los expertos especializados en automóviles 
conectados y automatizados y en la electrificación del sistema de 
transporte se dirigieron al Comité y dieron su punto de vista. El debate 
tuvo lugar el jueves 12 de abril a las 10h30 y fue transmitido por Internet. 

Más información aquí. 

 High Level Group GEAR 2030 report on automotive competitiveness and sustainability. 

 Presentation - DG GROW. 

 Presentation - Dan Massey. 

 Final report on GEAR 2030. 

 Mejor comprensión de los factores humanos para una conducción automática más 
segura 

Entre los vehículos que se conducen de forma manual y los automáticos, 
existen muchas soluciones intermedias que permitirán al conductor elegir 
entre activar o desactivar la automatización, y estas ya están llegando al 
mercado. Sin embargo, ¿estamos plenamente seguros de que este período 
de transición no plantea ningún peligro de accidentes? El proyecto HFAUTO 
arroja algo de luz sobre esta cuestión. 

Todos podemos experimentar de primera mano que las congestiones y la 
contaminación han aumentado hasta convertirse en los retos más 

importantes a los que se enfrentan nuestras ciudades. Y, aunque la conducción altamente automatizada (HAD, 
por sus siglas en inglés) suele presentarse como una de las formas más eficaces de abordar estos problemas, 
quedan muchas preguntas sin respuesta antes de que se pueda confiar en los vehículos sin conductor a gran 
escala. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/04/12/updated-rules-on-lorry-and-bus-drivers-training-adopted-by-the-council/
http://www.mfds.eu/de/
http://www.mfds.eu/de/
https://cordis.europa.eu/result/rcn/222216_es.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
https://ec.europa.eu/growth/content/high-level-group-gear-2030-report-on-automotive-competitiveness-and-sustainability_en
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/141560/DG%20GROW%20Gear%202030%20presentation.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/141561/1804%20Connected%20Vehicle%20Security%20V2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/141562/GEAR%202030%20Final%20Report.pdf
https://cordis.europa.eu/result/rcn/222211_es.html
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MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Economía circular: definición, importancia y beneficios 

La Unión Europea produce más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año. 
Las instituciones comunitarias trabajan en la reforma del marco legislativo para 
promover un cambio del modelo de gestión de residuos actual, que tiene un 
carácter lineal, por una verdadera “economía circular”. Pero, ¿en qué consiste esta 
economía circular? ¿Qué ventajas conlleva el cambio? 

Economía circular 

La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica 
compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que 
sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. 

En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales 
se mantienen dentro de la economía siempre que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una 
y otra vez, creando así un valor adicional. 

Contrasta con el modelo económico lineal tradicional, basado principalmente en el concepto “usar y tirar”, que 
requiere de grandes cantidades de materiales y energía baratos y de fácil acceso. La obsolescencia programada 
contra la que el Parlamento Europeo pide medidas es también parte de este modelo. 

Más información aquí. 

 Economía circular: cuatro propuestas sobre residuos 

Como parte de un cambio hacia una economía circular, la Comisión Europea presentó cuatro propuestas 
legislativas destinadas a mejorar la gestión de residuos en la Unión Europea en 2015. Las negociaciones en 
primera lectura con el Consejo llegaron a un compromiso, que ahora espera una votación en el Parlamento 
durante el Sesión plenaria de abril. 

Más información aquí. 

 La Comisión fomenta la confianza en los estudios científicos sobre seguridad 
alimentaria 

La Comisión responde el 11 de abril a la preocupación expresada por los ciudadanos expresados en una exitosa 
iniciativa ciudadana europea, con una propuesta para aumentar la transparencia de los estudios científicos en el 
ámbito de la seguridad alimentaria. 

La propuesta, que se basa también en el control de la adecuación de la legislación alimentaria general, que data 
de 2002, por lo que necesita una actualización, 

 Dará a los ciudadanos un mayor acceso a la información presentada a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre las autorizaciones relativas a la cadena agroalimentaria, 

 Permitirá a la Comisión pedir estudios adicionales, e 

 Involucrará más estrechamente a los científicos de los Estados miembros en los procedimientos de 
autorización. 

La Comisión propone una revisión específica del Reglamento sobre la legislación alimentaria general, junto con 
la revisión de ocho actos legislativos sectoriales, para ajustarlos a la normativa general y reforzar la transparencia 
en los ámbitos de los OMG, los aditivos en los piensos, los aromas de humo, los materiales destinados a entrar 
en contacto con los alimentos, los aditivos, las enzimas alimentarias y los aromas alimentarios, los productos 
fitosanitarios y los nuevos alimentos. 

Más información aquí. 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero después de 2020 

La UE tiene como objetivo reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un 40% por debajo de 
los niveles de 1990 en 2030, para cumplir con su compromiso internacional en virtud del Acuerdo de París sobre 
el cambio climático. En sectores no cubiertos por el sistema de comercio de emisiones de la UE (EU ETS), este 
esfuerzo de reducción se comparte entre los Estados miembros de la UE. En el sector del uso de la tierra y la 
silvicultura, cada Estado miembro debe equilibrar las emisiones y las absorciones. Durante su sesión plenaria de 
abril, el Parlamento debe votar sobre las reglamentaciones propuestas sobre el reparto del esfuerzo después de 
2020 en los sectores no sujetos a ETS y sobre las emisiones / absorciones del uso de la tierra, cambio de uso de 
la tierra y silvicultura (LULUCF). Junto con la Directiva de ETS de la UE revisada recientemente, estas regulaciones 
completan el marco legislativo para la política climática de la UE después de 2020. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180328STO00751/gestion-de-residuos-en-la-ue-hechos-y-cifras-infografia
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficios
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620205/EPRS_ATA(2018)620205_EN.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/fitness_check_en
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2941_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620206/EPRS_ATA(2018)620206_EN.pdf
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_9pyL_bHaAhWCLlAKHf0nChsQjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.com.mx/pin/376543218825748110/&psig=AOvVaw2NrzGPQ6ITFRrTpwxA9KXI&ust=1523527664197101
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Parlamento Europeo: hechos y cifras  

Este informe, publicado por el Servicio Europeo de 
Investigación Parlamentaria, está diseñado para proporcionar 
hechos y cifras clave sobre el Parlamento Europeo, tanto hoy, 
durante el actual período parlamentario 2014-2019, como en 
los siete términos anteriores desde que se presentaron las 
elecciones directas en junio de 1979. En las siguientes páginas 
encontrará gráficos de varios tipos que:  

• detallan la composición del Parlamento Europeo ahora y en el pasado;  

• rastrear el aumento en el número de partidos representados en el PE y la evolución de los grupos políticos;  

• registrar el aumento en el número de mujeres sentadas en el Parlamento;  

• explicar los sistemas electorales utilizados en las elecciones al Parlamento en los Estados miembros;  

• mostrar cómo la participación en las elecciones europeas se compara con la de las elecciones nacionales;  

• resumir la actividad del Parlamento en el período 2009-14, y hasta ahora en el período actual;  

• presentar el coste anual del Parlamento en comparación con otros parlamentos;  

• describir la composición de los principales órganos de gobierno del Parlamento.  

El Briefing se actualiza periódicamente durante el período 2014-19 para tener en cuenta los últimos 

Más información aquí. 

 El futuro de Europa: los contornos del debate actual 

A raíz de la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea 
(UE), tras el referéndum de Junio de 2016, la UE lanzó una profunda 
reflexión sobre el futuro de Europa, que continúa en diversos foros e 
instituciones. El debate ha ganado un nuevo impulso: la aceleración 
de las negociaciones con el Reino Unido sobre su retirada de la UE, 
los resultados electorales en algunos Estados miembros de la UE y las 
próximas elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019 han 
profundizado la discusión y aumentado la visibilidad de las posiciones 
de los diversos actores involucrados. En este contexto, desde 

principios de 2018, el Parlamento Europeo ha estado organizando debates plenarios sobre el "Futuro de Europa" 
con los Jefes de Estado o de Gobierno, hasta ahora con el Primer Ministro irlandés, Leo Varadkar, en Enero; el 
primer ministro croata, Andrej Plenković, en Febrero; y el Primer Ministro de Portugal, António Costa, en Marzo. 
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunciará un discurso durante la sesión plenaria del Parlamento 
de Abril de 2018. El primer ministro belga, Charles Michel, y el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, 
han confirmado su participación a principios de Mayo, en Bruselas, y a finales de Mayo, en Estrasburgo, 
respectivamente. Este informe ofrece una visión general de la situación actual del debate en varios ámbitos 
políticos clave, como el futuro de la unión económica y monetaria (UEM) y la dimensión social de la UE, así como 
los recientes avances en la política migratoria de la UE y la seguridad y defensa. También incluye algunos análisis 
preliminares sobre el futuro, post-2020, el Marco Financiero Plurianual (MFP) y discusiones sobre asuntos 
institucionales más amplios. Véase también la publicación paralela EPRS, De Roma a Sibiu - El debate del Consejo 
Europeo y el Futuro de Europa, PE 615.667. 

Más información aquí. 

 El Consejo Europeo y el futuro de Europa en debate: de Roma a Sibiu 

El propósito de este documento es evaluar el seguimiento y la entrega por parte del Consejo Europeo sobre las 
prioridades que se establecieron en la declaración adoptada en Roma el 25 de marzo de 2017 con motivo del 
60º aniversario de los Tratados de Roma. El análisis muestra que en el año transcurrido desde Roma, y un año 
antes de la cumbre especial sobre el debate sobre el futuro de Europa, que tendrá lugar en la ciudad rumana de 
Sibiu el 9 de mayo de 2019, se han logrado progresos sustanciales en el debate y la implementación de las 
prioridades políticas identificadas en la Declaración / hoja de ruta de Bratislava y en la Declaración de Roma. La 
evidencia hasta ahora sugiere que el Consejo Europeo, así como otras instituciones de la UE, han seguido las 
promesas hechas en Roma, en un esfuerzo por aumentar la legitimidad de la UE, conectarse con un público 
descontento y combatir el euroescepticismo. La Agenda de los Líderes, adoptada en Octubre de 2017, hizo una 
importante contribución al debate sobre el futuro de Europa y, además, fue una innovación institucional de gran  
 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614733/EPRS_BRI(2018)614733_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620202/EPRS_BRI(2018)620202_EN.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGr6yIxbTaAhVS_aQKHT9qCLAQjRx6BAgAEAU&url=http://www.tecnospa.com/es/proyectos/parlamento-europeo&psig=AOvVaw3oGxRqohFxGqyrRbigXJwO&ust=1523615728352758
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alcance para el Consejo Europeo. Bajo la Agenda de los Líderes, las discusiones entre los Jefes de Estado o de 
Gobierno ahora intentan resolver disputas de políticas aparentemente insolubles por medio de un nuevo 
método de trabajo. Esto no solo ha ayudado a poner en práctica la Declaración de Roma, sino que también 
parece haber consolidado la posición del Consejo Europeo en el centro del marco de formulación de políticas y 
agenda de la UE. 

Más información aquí. 

 Iniciativa Ciudadana Europea: Construye la UE que quieres 

La Iniciativa Ciudadana Europea es una herramienta 
democrática que permite a los ciudadanos configurar la UE, 
apelando a la Comisión Europea para que proponga legislación. 

Nueve millones de participantes 

Desde que entró en vigor esta  herramienta, en 2012, se calcula 
que unos 9 millones de europeos de los 28 Estados miembros 
han apoyado una iniciativa ciudadana europea. Hasta el momento, cuatro iniciativas han prosperado al recoger 
más de 1 millón de firmas - la Comisión se ha comprometido a efectuar acciones de seguimiento de 3 de ellas:  

- Iniciativa «Stop Vivisection», para prohibir la experimentación animal en la Unión Europea: la Comisión Europea 
organizó una conferencia científica en Bruselas, los días 6 y 7 de diciembre de 2016, para unir a científicos y 
ciudadanos interesados en un debate sobre la manera de desarrollar criterios científicamente válidos sin 
utilización de animales;  

- Iniciativa «Right2Water», sobre el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano: la Comisión 
propuso en febrero una revisión de la Directiva sobre agua potable; 

- Iniciativa «Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas 
tóxicos»: la Comisión ha anunciado una propuesta legislativa de mejora de la transparencia en las evaluaciones 
científicas y la toma de decisiones. 

Más información aquí. 

 El valor agregado de la Iniciativa Ciudadana Europea (ECI) y su revisión 

La Iniciativa Ciudadana Europea (ECI) tiene como objetivo acercar la UE a sus ciudadanos, permitiéndoles invitar 
a la Comisión Europea a hacer una propuesta para un acto legal. Introducido por el Tratado de Lisboa, la ICE 
debería proporcionar a todos los ciudadanos el derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Sin 
embargo, el ECI en la práctica ha tenido varios obstáculos de procedimiento, impidiendo el cumplimiento de los 
objetivos de la regulación. Por lo tanto, la ICE no está alcanzando su potencial para acercar a la UE a sus 
ciudadanos. En este contexto, el presente estudio describe las debilidades en el procedimiento de ECI existente. 
Además, evalúa, con vistas a su valor añadido, las principales propuestas de reforma que se han presentado para 
mejorar el funcionamiento de la ICE. 

Más información aquí. 

 Resultado de las reuniones de los líderes de la UE los días 22 y 23 de marzo de 
2018 

Los días 22 y 23 de marzo de 2018, los Jefes de Estado o de 
Gobierno de la UE se reunieron en cuatro formaciones diferentes 
con diferentes composiciones y niveles de formalidad: una reunión 
ordinaria del Consejo Europeo, una reunión de líderes sobre 
fiscalidad, una cumbre europea y un Consejo Europeo (Artículo 50). 
Si bien las cuestiones económicas y de competitividad figuraban, 
como es tradicional, en la agenda de este Consejo Europeo de 
primavera, las discusiones se centraron principalmente en el 
comercio, el ataque de Salisbury, Turquía y el Brexit. La reunión de 
líderes informales sobre impuestos consideró formas de adaptar 

los sistemas impositivos europeos a la economía digital y de fortalecer la lucha contra la evasión y evasión fiscal. 
En la reunión del Consejo Europeo (Artículo 50), los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE-27 consideraron el 
marco y adoptaron directrices para las relaciones posteriores al Brexit con el Reino Unido. También acogieron 
con beneplácito el acuerdo alcanzado por los negociadores sobre partes del texto legal del Acuerdo de Retiro, 
incluido el período de transición. Si bien no hubo conclusiones formales en la reunión de la Cumbre del Euro, los 
participantes discutieron el desarrollo a largo plazo de la Unión Económica y Monetaria y acordaron tomar 
decisiones relevantes en Junio de 2018. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615667/EPRS_STU(2018)615667_EL.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2563_es.htm
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful?lg=es
https://ec.europa.eu/spain/news/180410_citizens-initiative_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615666/EPRS_STU(2018)615666_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615669/EPRS_BRI(2018)615669_EN.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE_dDt0b7aAhVHYlAKHUFqC-UQjRx6BAgAEAU&url=http://lasteles.com/1400-directo-consejo-europeo-en-bruselas&psig=AOvVaw3ZPfd1cDmQ8VtVAFmMOpXe&ust=1523962766935480


 

 

17 

 Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones 
políticas europeas 

Los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas están actualmente reguladas por un 
reglamento de la UE de 2014, que establece a los partidos políticos europeos como entidades legales, lo que les 
permite acceder a fondos del presupuesto de la UE. En septiembre de 2017, la Comisión Europea adoptó una 
propuesta para modificar el reglamento existente y abordar algunas deficiencias antes de las elecciones 
europeas de 2019. El Parlamento Europeo votará sobre la propuesta durante su sesión plenaria de abril. 

Más información aquí. 

 Interoperabilidad de los sistemas de información de justicia y asuntos de interior 

Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento 
Europeo para los Derechos Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, a petición 
de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del 
Parlamento Europeo (Comisión LIBE), evalúa principalmente las propuestas 
de Reglamento de la Comisión de diciembre de 2017 que establece un marco 
para la interoperabilidad entre los sistemas de información de Justicia y 
Asuntos de Interior de la UE. El estudio analiza primero las relaciones entre 
los sistemas de información en la implementación actual así como la 
propuesta antes de evaluar los elementos clave de las propuestas de la Comisión, incluyendo el concepto de 
interoperabilidad utilizado, la definición y los objetivos del problema y las soluciones propuestas, así como la 
implementación, fundamental derechos e implicaciones de seguridad de datos. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Agricultura ecológica en la UE: nuevas reglas más estrictas 

Datos clave sobre los alimentos y la agricultura ecológicos y las reglas que 
mejorarán la calidad. 

Las nuevas normas de la UE sobre producción ecológica garantizarán la calidad 
de los alimentos, la protección del medio ambiente y el bienestar de los 
animales a lo largo de toda la cadena de suministro. 

Cada vez más consumidores de la UE compran productos que se producen con 
sustancias y procesos naturales. Los alimentos orgánicos cada vez están más presentes en el mercado, pero 
todavía representan una proporción bastante baja de la producción agrícola total en la UE. Pero, ¿qué significa 
"orgánico" exactamente? 

Definición de la UE de agricultura ecológica 

Se considera agricultura ecológica aquella que se basa en un sistema sostenible que respeta el medio ambiente 
y el bienestar animal, pero también incluye todas las demás etapas de la cadena de suministro de alimentos 
(suministro de materias primas, procesamiento, almacenamiento, transporte, distribución y servicios 
minoristas). 

Más información aquí. 

 Producción orgánica y etiquetado de productos orgánicos 

En 2014, la Comisión Europea adoptó una propuesta de reglamento sobre producción orgánica y etiquetado de 
productos orgánicos. Con el objetivo de revisar la legislación existente sobre producción orgánica para eliminar 
los obstáculos al desarrollo sostenible de este sector, la propuesta pretende fortalecer las normas sobre el 
sistema de control, el régimen comercial, diversas prácticas de bienestar animal y de sustancias no autorizadas. 
El reglamento propuesto introducirá un conjunto de normas a escala de la UE que abarcará todo el sector 
orgánico. El Parlamento votará sobre la propuesta durante su sesión plenaria de abril. 

Más información aquí. 

 Creación de la próxima generación de herramientas y prácticas de gestión forestal 
inteligente 

El 60 % de la superficie forestal de Europa pertenece a particulares, muchos 
de los cuales viven en ciudades sin siquiera saber dónde se encuentra su 
bosque. Al mismo tiempo, muchos bosques de la Unión Europea (UE) se 
enfrentan a varias amenazas ecológicas, las cuales plantean una necesidad 
apremiante de poder contar con unas prácticas de gestión forestal más 
eficaces como las que desarrolla el proyecto WUUDIS. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620209/EPRS_ATA(2018)620209_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604947/IPOL_STU(2018)604947_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180404STO00909/agricultura-ecologica-en-la-ue-nuevas-reglas-mas-estrictas-infografia
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620210/EPRS_ATA(2018)620210_EN.pdf
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5zNG5_rHaAhVKZFAKHeyvC_QQjRx6BAgAEAU&url=https://www.agropopular.com/produccion-ecologicca-ue-20112017/&psig=AOvVaw1JCL1ZQo3PoUaoIna7ev_c&ust=1523528041681083
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Con amenazas como el cambio climático y la invasión de especies foráneas, las autoridades están preocupadas 
por el futuro de los bosques de toda Europa, por eso fomentan unas mejores prácticas de gestión. Actualmente, 
los guardas carecen de unas herramientas de gestión silvícola (forestal) eficaces, como unas que pudieran 
racionalizar el comercio de madera. El proyecto WUUDIS, financiado con fondos europeos, ha reunido a 
desarrolladores de software y guardabosques veteranos para crear una solución web y móvil basada en la nube, 
que se controle a distancia y funcione en tiempo real. La herramienta está destinada a propietarios de bosques, 
subcontratistas y compradores de madera, y supervisa las actividades realizadas en el pasado, además de 
orientar para futuras acciones. También ofrece actualizaciones automáticas sobre el estado de la madera, como 
los daños provocados por fenómenos meteorológicos, la erosión del suelo y enfermedades. 

Más información aquí. 

 Acuerdo de pesca UE-Mauricio: nuevo protocolo 

Se solicita el consentimiento del Parlamento Europeo para la celebración de un nuevo protocolo asociado con el 
acuerdo de pesca de la UE con Mauricio. El protocolo, que permite a los buques de la UE pescar en aguas 
mauricianas y establece las posibilidades de pesca disponibles para la flota de la UE, así como la contribución 
financiera de la UE, será objeto de una votación plenaria durante la sesión de abril. 

Más información aquí. 

 La pesca en Mauritania y la Unión Europea  

Nota informativa sobre el sector de la pesca en Mauritania para la delegación de la Comisión de Pesca de los días 
2 a 6 de abril de 2018. La presente nota describe las pesquerías en las zonas marítimas de Mauritania y analiza 
el Acuerdo pesquero con la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Los dirigentes locales apoyan el Fondo Europeo de Defensa 

El nuevo fondo, que tiene por objeto reforzar la cooperación transfronteriza 
para desarrollar tecnologías y productos de defensa, ofrece nuevas 
oportunidades de mercado a las pymes del sector. 

El Comité Europeo de las Regiones ha aprobado un dictamen sobre la 
«Propuesta relativa a un Fondo Europeo de Defensa», elaborado por el 
ponente Dainis Turlais (LV-ADLE), concejal de Riga. La diversificación de las 
amenazas a la seguridad —que van desde los conflictos armados hasta el 

terrorismo, pasando por la inmigración irregular y los ciberataques— está obligando a Europa a intensificar la 
cooperación transfronteriza en materia de defensa. El nuevo fondo está llamado a reforzar la autonomía 
estratégica de la UE y a maximizar el potencial de la industria de la defensa. Se estima que la falta de cooperación 
entre los Estados miembros en el ámbito de la defensa y la seguridad cuesta anualmente entre 25 000 y 100 000 
millones de euros (Parlamento Europeo, 2013). El dictamen aprobado el pasado viernes 23 de marzo contribuye 
a las negociaciones interinstitucionales en curso, que continuarán durante el próximo mes de abril y concluirán 
con un acuerdo definitivo previsto para principios de mayo de 2018. 

Más información aquí. 

 Acceso de las autoridades policiales a los datos financieros 

El acceso a los datos financieros por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se considera 
fundamental para prevenir el delito. Este informe analiza las disposiciones específicas contenidas en los 
instrumentos de la UE que han facilitado este acceso, y examina el intercambio de datos financieros a nivel de 
la UE, pero también con países no pertenecientes a la UE. Muestra que dicho acceso se ha ampliado 
significativamente en las últimas décadas. El sector privado, que recopila la mayoría de estos datos, ha sido cada 
vez más regulado; como resultado, las fuentes de información disponibles para las autoridades competentes se 
han multiplicado. El intercambio de estos datos a nivel de la UE se ha simplificado aún más. Sin embargo, las 
autoridades policiales aún ven desafíos significativos para acceder e intercambiar información financiera. La 
Comisión planea abordar estos desafíos a través de una serie de iniciativas que anunció en su programa de 
trabajo 2018. Por otro lado, ese acceso ampliado no se produce sin debates y controversias, en particular en 
relación con la eficiencia a nivel operativo, el escrutinio adecuado y el cumplimiento de los derechos 
fundamentales. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.wuudis.com/en/forest-owners/
https://cordis.europa.eu/result/rcn/222218_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620208/EPRS_ATA(2018)620208_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617458/IPOL_STU(2018)617458_ES.pdf
http://cor.europa.eu/es/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%204309/2017
http://cor.europa.eu/es/news/Pages/local-leaders-support-the-european-defence-fund.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615665/EPRS_BRI(2018)615665_EN.pdf
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EUROSTAT 
 Superávit de 63.5 mil millones de euros en cuenta corriente de la EU28. 

 Los precios de la vivienda subieron un 4,2% en la zona euro. 

 La producción industrial cae un 0,8% en la zona euro. 

 Superávit de 18.900 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  
Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capital: 

 Control de aptitud en el marco de la UE para informes públicos de las empresas. 21.03.2018 – 
21.07.2018. 

Mercado único, Empresa e industria: 

 Consulta pública sobre posibles medidas para regular el impacto medioambiental de las máquinas 
herramienta y equipos de soldadura. 16.04.2018 – 10.07.2018. 

 Consulta pública sobre los drones (aeronaves no tripuladas): normas técnicas aplicables a los drones 
como producto y condiciones de funcionamiento. 13.04.2018 – 09.07.2018. 

 Consulta pública sobre la revisión de la definición de pyme. 06.02.2018 – 06.05.2018. 

Transportes: 

 Consulta pública sobre grandes proyectos de transporte. 13.04.2018 – 25.05.2018. 

 Consulta pública sobre los sistemas de cánones por acceso a las vías diferenciados en función del ruido. 
28.03.2018 – 20.06.2018. 

 Consulta pública sobre las tasas por el uso de las infraestructuras aeroportuarias. 03.04.2018 – 
26.06.2018. 

 Consulta pública sobre normas comunes para las operaciones de las compañías aéreas de la UE en el 
mercado interior de la aviación. 15.03.2018 – 07.06.2018. 

Cálculo de los derechos de aduana, Cooperación aduanera internacional, Procedimientos aduaneros, Aduanas: 

 Consulta pública exploratoria sobre el establecimiento en la UE de decisiones relativas a información 
vinculante en el ámbito de la valoración en aduana. 01.03.2018 – 01.06.2018. 

Presupuesto-Marco financiero plurianual: 

 Consulta pública: El futuro de las finanzas de la UE - Presupuesto de la UE después de 2020. 

Fiscalidad: 

 Intercambio de datos para combatir el fraude del IVA en el comercio electrónico. 27.02.2018 – 
25.04.2018. 

Fiscalidad y Unión Aduanera: 

 Evaluación del marco de la UE para la imposición de los productos energéticos y la electricidad. 
12.03.2018 – 04.06.2018. 

Eficiencia energética: 

 Consulta pública sobre los requisitos de diseño ecológico aplicables al consumo de energía eléctrica en 
los modos preparado, preparado en red y desactivado. 02.03.2018 – 24.05.2018. 

 Consulta pública sobre el diseño ecológico y el etiquetado energético de frigoríficos, lavavajillas, 
lavadoras, televisores, ordenadores y lámparas. 13.02.2018 – 07.05.2018. 

Cultura y medios de comunicación: 

 Consulta pública sobre las Capitales Europeas de la Cultura 2017: Aarhus (Dinamarca) y Pafos (Chipre). 
09.04.2018 – 11.07.2018. 

 La iniciativa del Sello de Patrimonio Europeo. 02.03.2018 – 24.05.2018. 

Educación, Juventud, Deporte y Cultura: 

 Consulta pública sobre la Semana Europea del Deporte. 19.02.2018 – 18.05.2018. 

Cooperación internacional y desarrollo: 

 Consulta pública sobre la evaluación de la coherencia de las políticas de la Unión Europea en favor del 
desarrollo (2009-2016). 20.02.2018 – 31.05.2018. 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8796062/2-10042018-AP-EN.pdf/ce620883-bd2a-41c4-a83e-a7e3fbea1aec
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8803917/2-11042018-AP-EN.pdf/05686cc0-87f7-48b7-8c02-a13f8ce3ed40
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8802345/4-12042018-AP-EN.pdf/787559bf-9d9c-48a4-945d-d5af2a524d1b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8807853/6-13042018-AP-EN.pdf/ad3c1286-1083-4a53-89c3-715c03fd307b
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_es
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2018/04/13-04-2018-public-consultation-on-major-transport-projects
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-rail-noise_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-rail-noise_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-charges-use-airport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-charges-use-airport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-airservicesregulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-airservicesregulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_es
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/info/consultations/exchange-vat-payment-data_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/exchange-vat-payment-data_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ecodesign-requirements-standby-networked-standby-and-mode-electric-power-consumption-electrical-and-electronic-household-and-office-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ecodesign-requirements-standby-networked-standby-and-mode-electric-power-consumption-electrical-and-electronic-household-and-office-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-capitals-culture-2017-aarhus-dk-and-pafos-cy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-capitals-culture-2017-aarhus-dk-and-pafos-cy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/european-heritage-label-action_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-european-week-sport_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_es
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Justicia y derechos fundamentales: 

 Formación para profesionales de la justicia sobre el Derecho de la UE: de la evaluación a la nueva 
estrategia para 2019-2025. 01.02.2018 – 26.04.2018. 

Desarrollo rural: 

 Resultados de los programas de desarrollo rural del período 2007-2013. 22.01.2018 – 20.04.2018. 

Medio ambiente, Asuntos marítimos y pesca, Acción por el clima: 

 Consulta pública sobre la definición del producto en el Reglamento de la UE sobre la madera. 
29.01.2018 – 24.04.2018. 

Medio ambiente, Productos químicos, Salud pública, Recursos hídricos, Calidad del suelo, Residuos y reciclado: 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento sobre traslado de residuos. 30.01.2018 – 
27.04.2018. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas 2018 - CSA para Iniciativa lighthouse en Industria 4.E H2020-ECSEL-2018-3-CSA-

INDUSTRY4E-ONE-STAGE: Acción de Coordinación y Apoyo para apoyar la Iniciativa Lighthouse en el 
establecimiento de su coordinación entre otras actividades nacionales en el campo. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - CSA para Iniciativa lighthouse en Movilidad.E H2020-ECSEL-2018-4-CSA-
MOBILITYE-ONE-STAGE: Acción de Coordinación y Apoyo para apoyar la Iniciativa Lighthouse en el 
establecimiento de su coordinación entre otras actividades nacionales en el campo. 

 Convocatoria de subvenciones para la cofinanciación de acciones de comunicación en televisión, radio y medios 
digitales 

 Asociación Público-Privada de Bioindustrias. Convocatoria de propuestas 2018 

 3ª llamada conjunta Eureka entre España y Francia: Se abre la tercera llamada conjunta para la presentación de 
propuestas Eureka entre empresas de España y Francia. 

 5ª Convocatoria España-Turquía en EUREKA: Se abre la quinta llamada conjunta para la presentación de 
propuestas Eureka entre empresas de España y Turquía. 

 10ª llamada conjunta Eureka entre España e Israel: Se abre la décima llamada conjunta para la presentación de 
propuestas Eureka entre empresas de España e Israel. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación del MINECO por medio de la AEI en el marco de la 
ERA-NET Cofund AXIS 

 Abierto el Servicio Expresiones de Interés Entidades Españolas-Acciones Individuales MSCA IF 2018: "IF 
Expressions of Interest: Spanish Hosting Offers". 

 European Union Intellectual Property Office (EUIPO): Suministro de electricidad y de gas 

 European Commission, DG Energy (ENER): Estudio sobre las barreras de acceso al mercado minorista de la 
energía. 

 Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea): Contrato marco con reapertura de concurso 
para la organización de actividades coordinadas sobre seguridad de productos de consumo en países de la UE y 
EEE/AELC 

 European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE): Organización de un ejercicio intersectorial de 
simulación sobre el estallido de una crisis alimentaria para mejorar la preparación y reforzar la capacidad de 
coordinar una respuesta. 

 European Commission, DG ESTAT: Publicaciones sobre iniciativas de políticas de la UE y asistencia metodológica 
sobre indicadores. 

 

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 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_es
https://euroalert.net/call/3733/convocatoria-de-propuestas-2018-csa-para-iniciativa-lighthouse-en-industria-4-e
https://euroalert.net/call/3733/convocatoria-de-propuestas-2018-csa-para-iniciativa-lighthouse-en-industria-4-e
https://euroalert.net/call/3733/convocatoria-de-propuestas-2018-csa-para-iniciativa-lighthouse-en-industria-4-e
https://euroalert.net/call/3734/convocatoria-de-propuestas-2018-csa-para-iniciativa-lighthouse-en-movilidad-e
https://euroalert.net/call/3734/convocatoria-de-propuestas-2018-csa-para-iniciativa-lighthouse-en-movilidad-e
https://euroalert.net/call/3734/convocatoria-de-propuestas-2018-csa-para-iniciativa-lighthouse-en-movilidad-e
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/04-2018/04042018.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/04-2018/04042018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1352&r=1461*913
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1352&r=1461*913
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1351&r=1461*913
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1351&r=1461*913
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1353&r=1461*913
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1353&r=1461*913
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-por-medio-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-axis
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-mineco-por-medio-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-axis
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/abierto-el-servicio-expresiones-de-interes-entidades-espanolas-acciones-individuales-msca-if-2018
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/spanish-hosting-offers-if-2018
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/spanish-hosting-offers-if-2018
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3390
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3431
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3431
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3417
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3417
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3417
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3424
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3424
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3424
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3300
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3300
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
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 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 México: Fortalecer la acción de la sociedad civil para un México incluyente. 

 Colombia: Comercio y producción sostenibles en Colombia. 

 Guatemala: Apoyo al fortalecimiento de las capacidades del MINECO, en el acceso al mercado de las 
MIPYMES y Cooperativas. 

 Guatemala: Apoyo a las Instituciones Nacionales responsables de las Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias. 

 Guatemala: Apoyo al Sistema Nacional de Calidad de Guatemala. 

 Estados Unidos: Dialogues with the Tech & Creative Industries (EU@SXSW 2019-2021). 

 Mauritania: Assistance technique pour le Programme d’appui à la Réforme de la Justice. 

 Palestina: Supply of Furniture and Equipment for the New Correctional and Rehabilitation Centres in 
Jenin and Nablus. 

 Ghana: Support to Communication and Visibility Actions for the Ghana Employment and Social 
Protection (GESP) Programme. 

 Serbia: Supervision of Construction Works of Intermodal Terminal in Batajnica (Belgrade). 

 Bosnia y Herzegovina: Strengthening the Public Procurement System in Bosnia and Herzegovina. 

 Tajikistan: North Tajik Water II Rehabilitation Project. 

 Kazakhstan: PPP for design, implementation and operation of tolling system on public roads in the 
Republic of Kazakhstan. 

 Asia: Policy and Outreach Partnership. 

 Turquía: Technical Assistance and Supervision for Şırnak Wastewater Treatment Plant Project. 

 Mozambique: Production of a media / social behavioral change product promoting good nutritional 
behavior and local foods in Mozambique. 

 Serbia: Development of system for management of Cohesion Policy Location Republic of Serbia. 

 Países ACP: Assistance technique au Secrétariat ACP pour la gestion du Programme ACP-UE Culture. 

 Zambia: Lusaka Transmission Distribution Rehabilitation Project (LTDRP) Low Voltage Distribution 
Network: Technical Audit Services. 

 Todos los países: Technical Assistance for statistics. 

 

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: 

 

 Regional: Food waste at supply and retail levels and how to prevent it: Recommendations for policy, 
legal and regulatory actions and business. 

 Jordan: GAM Solid Waste Crisis Response Programme. 

 

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?ADSSChck=1523612603982&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=159484
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523871532490&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139424
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139424
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139422
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139422
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139423
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523612980447&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139598
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523437372866&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139507
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523437487306&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139552
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523437487306&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139552
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523437650249&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139535
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523437650249&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139535
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523437776780&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139121
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523437900943&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139605
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180412a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180412b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180412b.html
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523612720672&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139614
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523612815091&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139613
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523612907346&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139612
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523612907346&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139612
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523613061292&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139025
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1523871449223&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139511
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139532
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139532
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139397
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
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73189.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73189.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180409a.html
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 Jordan: GAM Solid Waste Crisis Response Programme. Supply of Solid Waste Collection Vehicles. 

 Romania: Constanta Water – Preparation of a Performance Based Service Agreement. 

 Tajikistan: Nurek Water and Wastewater Project. 

 Turkey: Review and Enhancement of the Corporate Governance Practices. 

 Azerbaijan: Roads Reconstruction and Upgrading Project. 

 West Bank and Gaza: Medlabs Consultancy Group. 

 Croatia: C2CF - Zagreb County Water Project. 

 Kazakhstan: Kokshetau Water sub-project. 

 Poland: Bank Zachodni WBK subordinated bond. 

 Bosnia and Herzegovina: GrCF: Sarajevo Water. 

 Jordan: Gam smart city pioneer project - technical scoping for smart city. 

 Kazakhstan: Kostanay District Heating. 

 Kazakhstan: Semey Water. 

 Ukraine: Hydro Power Plants Rehabilitation Project. 

 Azerbaijan: Support for the Functioning of the Energy Regulatory Agency. 

 Romania: SRSS - Local Currency and Capital Markets Initiative TC Framework: Romania - Resolution of 
Mass Privatisation Programme Dormant Accounts. 

 Greece: Supporting the Framework for Insolvency and Restructuring Practitioners in Greece. 

 Tajikistan: North Tajik Water II Rehabilitation Project. 

 Kazakhstan: PPP for design, implementation and operation of tolling system on public roads in the 
Republic of Kazakhstan. 

 Regional: Gender in Agribusiness Supply Chains in Uzbekistan and Turkey. 

 Jordan: MR3: West Irbid Wastewater Project. 

 Regional: Regional Advice for Small Businesses Team Coordinators. 

 Serbia: Belgrade Public Transport - Fleet Renewal Project - Technical, Environmental and Social Due 
Diligence. 

 Greece: Supporting the Framework for Insolvency and Restructuring Practitioners in Greece. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Seminario REDR sobre “Smart Villages”. Bruselas, 22/05/2018 

El seminario de la Red Europea de Desarrollo Rural sobre “Zonas Rurales 
Inteligentes y Competitivas”, organizado en el marco de EU Action for Smart 
Villages, se celebrará el 22 de mayo de 2018 en Bruselas bajo el lema “Smart 
Villages: Revitalising Rural Services through Social and Digital Innovation”. 

Durante el seminario se presentarán los resultados de la tercera reunión del 
Grupo Temático “Smart Villages”, que tuvo lugar el pasado 21 de febrero en 
Bruselas, cuyo tema central fue la revitalización de los servicios rurales a través 
de la innovación social y digital. 

Esto permitirá un intercambio de experiencias sobre la implementación de la 
innovación social y digital en servicios rurales, así como explorar el rol que 
desempeñan las políticas rurales en la creación y habilitación del entorno para las Zonas Rurales Inteligentes y 
Competitivas. 

De esta forma, los participantes pueden aprender de estas iniciativas, compartir lecciones aprendidas y enfoques 
diferentes para abordar los desafíos y oportunidades que surgen en el ámbito de la innovación digital y su 
aplicación a entornos rurales. 

Más información aquí. 

  

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180409b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180409c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180409d.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73104.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180409e.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/medlabs-consultancy-group.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/c2cf-zagreb-county-water-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kokshetau-water-subproject.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/bank-zachodni-wbk-subordinated-bond.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/grcf-sarajevo-water.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-72749.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180410a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180410b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180411a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73118.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73286.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73286.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73285.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180412a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180412b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180412b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73013.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180412c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73275.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-72954.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-72954.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73285.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-smart-villages_es
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 Webinar: Proteger su marca en el exterior: América Latina. 18/04/2018 

El seminario web tiene como objetivo ofrecer una visión general a las PYMES europeas sobre cómo pueden 
proteger mejor su marca en los mercados latinoamericanos. El experto brindará información práctica sobre 
cómo registrar, proteger y hacer cumplir los derechos de marca en Brasil, Colombia o México, entre otras 
regiones, y cómo proteger efectivamente el logotipo de la empresa o el producto. 

Las PYMES también recibirán consejos y alertas de los expertos que hay que tener en cuenta antes, durante y 
después de entrar en los mercados de esos países. 

Además, durante la sesión de formación, los expertos responderán a cualquier consulta que puedan tener las 
empresas de la UE. 

Más información aquí. 

 Almuerzo de negocios: Importación y Exportación en Filipinas 18/04/2018. 

Aprenda sobre los secretos de la importación / exportación en Filipinas directamente de sus grupos de interés 
durante el almuerzo de negocios titulado “Philippine Import and Export Luncheon” el 18 de abril a las 11:00 a 
14:30 h en Chantara, Dusit Thani Manila. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Un sistema definitivo de IVA de la UE. 24/04/2018 

El martes 24 de abril de las 14.30 a las 16.00 horas, la Comisión ECON 
celebrará una audiencia sobre el futuro sistema definitivo de IVA de la UE, 
en el contexto de las recientes propuestas de la Comisión sobre la reforma 
del sistema del IVA. 

Entre los ponentes se encuentran Maria Elena Scoppio de la DG TAXUD, la 
profesora Rita de la Feria de la Universidad de Leeds, Ine Lejeune de Law 
Square, Kristian Koktvedgaard de BusinessEurope y Gerhard Huemer de 
UEAPME. Los ponentes de ECON son Tom VANDENKENDELAERE (IVA para 
las PYME), Tibor SZANYI (para los tipos del IVA), Jeppe Kofod (para las 

personas sujetas a IVA gravadas) y Roberts Zile (para la cooperación administrativa sobre el IVA). 

Más información aquí. 

 Audiencia: Estrategia para las relaciones UE-China. 24/04/2018 

La Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del PE en asociación con el 
Comité de Comercio Internacional (INTA) celebrará una audiencia pública 
sobre "Estrategias para China" el 24 de abril de 14: 30 a 15: 50 en Bruselas 
(sala: JAN 2Q2). 

Ponentes expertos realizarán presentaciones sobre la estrategia de China 
en Europa, visiones sobre el creciente papel de China en las relaciones 
internacionales en el futuro y sobre las relaciones comerciales entre la UE 
y China. A continuación, las ponencias se discuten con los miembros del 
Comité. La reunión estará presidida por el Presidente de AFET David 
McAllister. 

Más información aquí. 

 Audiencia: El Proyecto de sentencias de La Haya. 24/04/2018 

La Comisión de Asuntos Jurídicos celebrará una audiencia pública sobre el 
«Convenio sobre las sentencias de La Haya» en Bruselas, el 24 de abril de 
2018, desde las 15.00 hasta las 16.30 horas. La audiencia tiene como 
objetivo reunir a los miembros del Parlamento Europeo, los representantes 
de la Comisión, la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya y las 
partes interesadas para debatir las negociaciones en curso sobre un 
convenio mundial sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y comercial. 

 

http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/content/protecting-your-brand-abroad-latin-america
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3x1Erk3N2-srXSNOJv9BFhuMEd7rGP_nwjmKsoUP6udYMWA/viewform
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/events-hearings.html?id=20180413CHE03821
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180409CHE03721
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Dado que el reconocimiento y la ejecución de sentencias es competencia exclusiva de la UE, la Comisión 
representa a todos los Estados miembros (excepto Dinamarca) sobre la base de las directrices de negociación 
adoptadas por el Consejo en 2016. En noviembre de 2017 se celebró una tercera Comisión especial, que se centró 
en cuestiones de propiedad intelectual y cláusulas generales y finales, mientras que la cuarta y última reunión 
de la Comisión Especial tendrá lugar en mayo de 2018. Esta audiencia brindará la oportunidad de ponerse al día 
con los resultados de las tres reuniones de la Comisión Especial, así como con los futuros pasos y etapas del 
proyecto. 

Más información aquí. 

 Conferencia de alto nivel "Modelando nuestro futuro digital: el desafío de la 
revolución digital". 25/04/2018 

Completar un mercado único digital podría aportar 415.000 millones de 
euros anuales a la economía europea y crear nuevos puestos de trabajo y 
oportunidades. Sin embargo, si bien las tecnologías crean un nuevo terreno 
de juego para que las empresas y la innovación crezcan, la brecha digital 
dentro de la UE puede impedir que algunos Estados miembros aprovechen 
todos los beneficios. 

Los ciudadanos europeos usan regularmente internet para buscar 
información (80%) y leer noticias en línea (70%), según la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. 

La conferencia permitirá reflexionar acerca de cuestiones como la innovación, el desarrollo de la economía de 
datos y la ola de tecnologías de la información de nueva generación. También se analizará cómo puede la UE 
mantener la confianza de sus ciudadanos. 

Participarán en este encuentro expertos, legisladores y distintos interesados. La conferencia ha sido organizada 
de manera conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Conferencia sobre Buena Gobernanza para la Política de Cohesión: mejora de la 
calidad de las instituciones para el presente y el futuro. 24/05/2018 

La Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión 
Europea (DG REGIO) organiza la conferencia Buena Gobernanza para 
la Política de Cohesión que tendrá lugar el 24 de mayo de 2018 en 
Bruselas, en el edificio Charlemagne. El objetivo es reunir a los 
principales responsables políticos y expertos de los Estados miembros 
y las instituciones de la Unión Europea (UE) para debatir y reflexionar 
sobre los logros y futuros retos del impulso de la capacidad 
administrativa en el ámbito de la gestión e inversión de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos, así como identificar las formas 
y herramientas para seguir reforzando el vínculo entre la calidad de 

las instituciones y las inversiones sólidas y efectivas de la futura política de cohesión a partir de 2020. 

El acto forma parte de una iniciativa prioritaria más amplia de la Comisión para garantizar la eficacia de los fondos 
de la UE sobre el terreno y está en consonancia con el Documento de reflexión sobre el futuro de la finanzas de 
la UE y el séptimo Informe sobre la cohesión. 

Más información aquí. 

 Convención anual para el crecimiento inclusivo 2018. 27/04/2018 

En su ya tercera edición, la Convención Anual para el Crecimiento Inclusivo 
(Annual Convenction for Inclusive Growth, ACIG) es una plataforma 
orientada a la acción y reúne a organizaciones de la sociedad civil y a 
legisladores para debatir cómo lograr un crecimiento verdaderamente 
inclusivo. 

La UE está reflexionando sobre su dimensión social, sobre cómo adaptar 
nuestros modelos sociales a los desafíos actuales y futuros y desarrollar 
soluciones a largo plazo para luchar contra la pobreza, aumentar el empleo y 
fortalecer la cohesión social y la inclusión para todos. 

En este 2018, además, el evento se enfocará en la implementación del Pilar Social. El Pilar Social estableció una 
serie de principios y derechos para mejorar la vida de las personas, y ahora todos los actores tienen la 
responsabilidad conjunta de cumplir. El debate plenario y los talleres abordarán cuestiones específicas y llevarán 
a conclusiones y recomendaciones de políticas que apuntan hacia formas concretas de avanzar. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180403CHE03681
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180316STO99920/economia-digital-participe-en-la-conferencia-del-parlamento
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2018/03/13-03-2018-conference-on-good-governance-for-cohesion-policy-boosting-quality-of-institutions-for-the-present-and-the-future
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88&eventsId=1299&furtherEvents=yes


 

 

25 

 Conferencia europea sobre Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 14-15/05/2018 

La Quinta Conferencia Europea sobre Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
tendrá lugar en Nicosia (Chipre) el 14 y 15 de mayo, y será cofinanciada por la 
Comisión Europea, el Municipio de Nicosia y el Ministerio de Transporte, 
Comunicaciones y Obras de Chipre. 

La Conferencia es el evento anual de mayor relevancia para los agentes 
involucrados en poner en práctica el concepto PMUS (Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible). El evento servirá como foro para que responsables 
políticos y académicos de toda Europa establezcan contactos, debatan e 

intercambien ideas sobre la planificación de la movilidad urbana sostenible. 

La temática de esta edición es la intermodalidad, centrada en la integración de modos de transporte y soluciones 
de movilidad combinada para usuarios y mercancías en ciudades y regiones. 

Se invita especialmente a asistir a representantes de las autoridades locales y regionales, figuras políticas 
relacionadas, agentes del planeamiento de movilidad urbana, académicos y otros profesionales de la movilidad. 

Más información aquí. 

 Los desafíos ante la protección de las fronteras exteriores de la UE: La experiencia 
de España y Bulgaria. Madrid, 18/04/2018 

La Embajada de la República de Bulgaria, en colaboración con la Representación de la Comisión Europea en 
España, tiene el honor de invitarle a la conferencia, seguida de un cóctel, que se realiza en el marco de la 
Presidencia búlgara del Consejo de la UE "Los desafíos ante la protección de las fronteras exteriores de la UE: La 
experiencia de España y Bulgaria" 

Más información aquí. 

 Jornada Nacional Convocatoria MSCA COFUND 2018. Madrid, 24/04/2018  

El 24 de abril tendrá lugar una sesión informativa del 
esquema COFUND de las Acciones MSCA organizada por 
la Oficina Europea. Durante la jornada, se contará con la 
presencia de un representante de la Comisión Europea, el 
Dr. Alan Craig, que nos contará en detalle los objetivos y 
modos de implementación del esquema COFUND. Beneficiarios de este programa de financiación nos facilitarán 
también su experiencia y punto de vista. 

La Convocatoria COFUND, dentro del Pilar I de Ciencia Excelente de Horizonte 2020 está dotada de 80M€, abre 
el 12 de abril y cierra el 27 de septiembre de 2018. Su objetivo es el de estimular programas regionales, 
nacionales o internacionales, fomentando así la excelencia en la formación de los investigadores, su movilidad y 
el desarrollo de su carrera profesional. 

La CE facilita una co-financiación de alrededor de un 50% de los fondos tanto para programas nuevos como ya 
existentes, para la formación de doctorandos (modalidad Doctoral Programmes) y la realización de proyectos de 
investigación por parte de investigadores con experiencia (modalidad Fellowships Programme). 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Líderes empresariales piden medidas público-privadas para lograr más 
transparencia y crecimiento económico 

Líderes empresariales reunidos en la III Cumbre Empresarial 
de las Américas instaron a los gobiernos del hemisferio a que 
lleven a cabo medidas decisivas para promover una mayor 
transparencia y aumentar el crecimiento económico. 
También se comprometieron a que el sector privado haga su 
parte en los esfuerzos por disminuir corrupción, según un 

nuevo informe dado a conocer. 

El Diálogo Empresarial de las Américas (ABD, por sus siglas en inglés) -- un mecanismo de consulta del sector 
privado para el proceso de las Cumbres de las Américas – realizó un informe con 42 recomendaciones medibles 
que serán presentadas a los jefes de Estado que estarán reunidos este fin de semana en Lima. 

 

http://www.eltis.org/sump2018
https://ec.europa.eu/spain/events/180418_challenges-external-borders-spain-bulgaria_es
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-nacional-convocatoria-msca-cofund-2018-en-madrid
https://www.bidceosummit.com/
https://www.bidceosummit.com/
https://www.bidceosummit.com/
http://www.eltis.org/sites/default/files/news/sump_conference_banner_final.png
internal:
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Estas recomendaciones también formaron parte de las conversaciones que mantuvieron los 1.200 empresarios 
del hemisferio reunidos en la III Cumbre Empresarial el 12 y 13 de abril, bajo el lema de Hecho en las Américas. 
La Cumbre es un evento coordinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto al Gobierno de Perú 
y la Confederación de Industrias del Perú, la CONFIEP. 

Más información aquí. 

 DHL y el BID expanden su alianza para continuar impulsando la 
internacionalización de las pymes 

En el marco de la III Cumbre de las Américas, DHL Express y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
anunciaron la expansión de la alianza entre ambas instituciones con la incorporación del programa Pymexporta 
de DHL a la plataforma ConnectAmericas , con el fin de conectar a medianas y pequeñas empresas (Pymes) de 
América Latina y el Caribe. 

Más información aquí. 

 BID y ocho multinacionales se comprometen a empoderar 100.000 mujeres 
empresarias de las Américas 

En el marco de la III Cumbre Empresarial de las Américas, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Luis Alberto Moreno, y altos ejecutivos de Google, IBM, Microsoft, Facebook, Coca Cola, PepsiCo, 
MasterCard y Danper anunciaron su compromiso con la iniciativa del BID #100kChallenge para capacitar, 
conectar y certificar a más de 100.000 mujeres empresarias de las Américas para el año 2021. 

Más información aquí. 

 La Embajadora de la UE destaca la presencia europea en FIDAE para apoyar 
internacionalización de las PYMEs en sector aeroespacial 

Por primera vez desde el inicio de las operaciones de la Feria Internacional del 
Aire y del Espacio (FIDAE 2018) en Santiago, la UE participa con un stand 
organizado por el programa europeo Business Beyond Borders (BBB). Esta 
participación tiene el objetivo de abrir nuevas oportunidades para la 
internacionalización de pequeñas y medianas empresas especializadas en el 
sector espacial, al permitir aproximadamente 500 reuniones "Business-to-
Business" entre empresas. 

En el día inaugural, también se organizó una conferencia sobre la política 
espacial de la UE y el papel de las PYMEs en ella. 

La presencia de la UE complementa así la presencia de siete de sus Estados Miembros, quienes cuentan con 
stands que presentan sus empresas líderes en este campo. 

Al inaugurar la participación de la UE en FIDAE, la Embajadora Stella Zervoudaki, Jefa de la Delegación de la Unión 
Europea en Chile, dijo: "La Unión Europea está presente en FIDAE por primera vez para apoyar la 
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en el sector aeroespacial. 

Más información aquí. 

 Cuba firma el Acuerdo que Establece la Fundación EU-LAC como Organización 
Internacional 

Cuba firmó en Bruselas el acuerdo que transforma la Fundación EU-LAC en una organización 
internacional. Esto hace que Cuba se convierta en el 55º país firmante de este convenio. El 
acuerdo constitutivo de la Fundación será el primer acuerdo internacional negociado y 
firmado por los 62 de Miembros de la Asociación Estratégica UE-ALC tan pronto cuanto los 
7 países de la UE y el Caribe que quedan por firmar lo hagan. 

Hasta hoy once países Miembros han ratificado el acuerdo: Alemania, Belice, Ecuador, 
España, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania, Nicaragua y Suecia. El umbral para la 
entrada en vigor del acuerdo constitutivo de la Fundación Internacional EU-LAC es de ocho 

ratificaciones de cada región. 

La Fundación EU-LAC ha estado funcionando con un estatuto transitorio bajo el derecho civil alemán desde 
noviembre de 2011, sin embargo, la rápida ratificación del Acuerdo permitirá que sea reconocida como una 
auténtica organización birregional y esté mejor equipada para el cumplimiento de su ambicioso mandato. 

Más información aquí. 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/lideres-empresariales-piden-medidas-publico-privadas-para-lograr-mas-transparencia-y
https://www.iadb.org/es/noticias/dhl-y-el-bid-expanden-su-alianza-para-continuar-impulsando-la-internacionalizacion-de-las
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-ocho-multinacionales-se-comprometen-empoderar-100000-mujeres-empresarias-de-las
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/42410/embajadora-de-la-ue-destaca-la-presencia-europea-en-fidae-para-apoyar-internacionalizaci%C3%B3n-de_es
https://eulacfoundation.org/es/noticias/cuba-firma-el-acuerdo-que-establece-la-fundaci%C3%B3n-eu-lac-como-organizaci%C3%B3n-internacional
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 18 países de Latinoamérica participarán en la presentación oficial del programa EL 
PAcCTO 

Buenos Aires acoge la presentación oficial del programa de apoyo a la Seguridad 
Ciudadana y el Estado de Derecho en Latinoamérica, EL PAcCTO (Europa 
Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado), 
que reunirá a representantes de 18 países de Latinoamérica, de España, Francia, Italia 
y Portugal y a miembros de agencias especializadas europeas como EUROJUST. 

En la inauguración estarán presentes la Embajadora de la Unión Europea en 
Argentina y los ministros de Seguridad y Justicia y Derechos Humanos de la República 
Argentina. Intervendrán también representantes de las agencias de cooperación a las 
que la Unión Europea ha delegado la gestión del programa (FIIAPP-España y Expertise France-Francia y sus socios: 
el Instituto Ítalo-Latinoamericano-Italia y el Instituto Camões-Portugal) y los responsables de los proyectos 
complementarios de AMERIPOL e INTERPOL vinculados a EL PAcCTO. 

Más información aquí. 

 Misión del FMI Concluye su Visita de Artículo IV de 2018 en Honduras 

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigida por Roberto García-Saltos, visitó Tegucigalpa 
durante los días 3 y 12 de abril para realizar la consulta del Artículo IV en 2018. 

Más información aquí. 

 Lucha contra la impunidad, la pesca ilegal, la lucha contra la desigualdad o la 
economía circular, entre los asuntos tratados en Panamá 

Reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de EuroLat, 3-6 de 
abril de 2018, Ciudad de Panamá (Panamá) 

Durante estos cuatro días, las cuatro Comisiones permanentes de la Asamblea 
Parlamentaria EuroLat han votado 5 informes sobre los temas siguientes: justicia 
y lucha contra la impunidad; la cooperación entre la Unión Europea (UE) y 
América Latina y el Caribe (ALC) en el ámbito de la aviación y la seguridad aérea; 

la responsabilidad social corporativa en la UE y los países ALC; la lucha contra la desigualdad mediante las 
políticas de cohesión social; y la cooperación en materia de investigación. Dichas Comisiones también han 
discutido una amplia gama de temas, incluidos la pesca ilegal, la economía digital, la gobernanza de la 
globalización y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Además, en Panamá han tenido lugar reuniones del 
Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer, del Foro EuroLat-Sociedad Civil, así como del Grupo de Trabajo de la 
Asamblea sobre Seguridad, Delincuencia Organizada y Transnacional y Terrorismo. 

Más información aquí. 

 Alianza Unión Europea, APEN y EUROCAM 

Promover acciones y proyectos que contribuyan y faciliten las relaciones 
comerciales e inversiones entre Nicaragua y Europa, es el principal objetivo de la 
alianza anunciada por la Unión Europea (UE), la Asociación de Productores y 
Exportadores de Nicaragua (APEN) y la Federación de Cámaras Europeas de 
Comercio e Industria de Nicaragua (EUROCAM). 

Entre las actividades presentadas está la entrega por séptimo año consecutivo del 
galardón "Empresa con mayor crecimiento de exportaciones a la UE", en la 
ceremonia Premio APEN Exportador del Año 2017, a realizarse el próximo 12 de abril. 

El premio es entregado en el marco de la alianza establecida entre la UE y APEN para la promoción del Acuerdo 
de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AdA), y el desarrollo económico y comercial de Nicaragua 
y la región. 

Más información aquí. 

 Importante aporte al proceso de integración económica e implementación del AdA 

Fortalecer el avance del proceso de integración económica centroamericana y contribuir a la puesta en marcha 
de los compromisos adquiridos por Centroamérica en el marco del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea 
(AdA UE-CA), fueron los objetivos con los que trabajó el Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica 
Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación (PRAIAA), que ha llegado a su etapa final 
luego de cinco años de trabajo en toda la región. Este proyecto, ejecutado por la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) y financiado por la Unión Europea (UE) en el marco de la cooperación 
regional para el desarrollo, ha ejecutado diversas actividades que han producido resultados e impacto positivo 
en los beneficiarios. 

Más información aquí. 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/chile/42690/18-pa%C3%ADses-de-latinoam%C3%A9rica-participar%C3%A1n-en-la-presentaci%C3%B3n-oficial-del-programa-el-paccto_es
http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/04/13/pr18129-imf-staff-completes-2018-article-iv-mission-to-honduras
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/04-2018/06042018.html?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_MzkxNTI5Mg%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/42621/alianza-uni%C3%B3n-europea-apen-y-eurocam_es
https://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/42567/importante-aporte-al-proceso-de-integraci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-e-implementaci%C3%B3n-del-ada_es
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 El saber ancestral de las etnias Warao, Wayúu y Ye´kwana, llega a Caracas con la 
exposición “Nosotras, nuestras manos” 

Esta exposición se realiza en el marco del Proyecto “Mujer Indígena 
Emprendedora”, financiado por la Unión Europea, y en alianza con la 
Fundación Tierra Viva 

Con la finalidad de resaltar el tejido como saber ancestral y la integración con 
las etnias Warao, Wayúu y Ye’kwana, la Fundación Tierra Viva inauguró el 
domingo 8 de abril, la exposición “Nosotras, nuestras manos”, en alianza con 
el Centro de Artes Integradas, en Caracas, y en el marco del Proyecto “Mujer 
Indígena Emprendedora”, financiado por la Unión Europea. 

Este proyecto tiene entre sus objetivos la valoración de la cultura de las etnias Warao, Wayúu y Ye’kwana, así 
como el apoyo en los procesos de comercialización y mercadeo que contribuyan a mejorar los ingresos 
económicos de las artesanas y su familia como parte de la estrategia para la mejora de su calidad de vida. 

Más información aquí. 

 Líderes Empresariales y el BID llaman a reducir el desperdicio de alimentos en 
América Latina y el Caribe 

Líderes empresariales se unieron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para lanzar un llamado a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en 
América Latina y el Caribe. En la región se pierden cada día 348,000 toneladas 
de alimentos (223 kilogramos por persona por año), al mismo tiempo que cerca 
de 42 millones de personas padecen hambre. 

Las pérdidas y desperdicios de alimentos ocurren en todas las fases de la cadena 
alimenticia: en el proceso de producción se pierde un 28%; en el manejo y 
almacenamiento otro 21%; en el procesamiento 6%, en la distribución y mercadeo el 17%, mientras que, el 
consumidor final, especialmente en los hogares, desperdicia alrededor del 28% de los alimentos. 

El llamado fue liderado por Coca-Cola, empresa líder mundial en bebidas, la distribuidora y procesadora de 
alimentos estadounidense Cargill, la empresa colombiana de productos lácteos Alquería, junto al BID. También 
se unió al llamado la chef Arlette Eulert, fundadora del restaurante limeño Matria. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/42756/el-saber-ancestral-de-las-etnias-warao-way%C3%BAu-y-ye%C2%B4kwana-llega-caracas-con-la-exposici%C3%B3n-_es
https://www.iadb.org/es/noticias/lideres-empresariales-y-el-bid-llaman-reducir-el-desperdicio-de-alimentos-en-america
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
internal:
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Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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