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01 NOTICIAS UE 

 España consolida su posición: Previsiones económicas 
de primavera de 2018: la expansión continúa en medio de 
nuevos riesgos. 

Las tasas de crecimiento de la UE y de 
la zona del euro superan las 
expectativas en 2017 hasta situarse en 
el 2,4 %, su punto más alto en diez 
años. Se prevé que permanezcan 
fuertes en 2018 y se atenúen 
ligeramente en 2019, con unas tasas 
de crecimiento del 2,3% y el 2,0% en la 
UE y en la zona del euro. 

El crecimiento se mantiene fuerte, pero se ralentiza ligeramente 

En 2017, el crecimiento del PIB real alcanzó el 2,4 % en la UE y en la zona del euro 
a medida que la economía pasó a una marcha superior. El crecimiento estuvo 
respaldado por un elevado nivel de confianza de los consumidores y las 
empresas, un crecimiento más fuerte a escala mundial, unos bajos costes de 
financiación, unos balances del sector privado más saneados y unas mejores 
condiciones en el mercado laboral. Aunque los indicadores a corto plazo apuntan 
a un enfriamiento de la actividad a principios de 2018, es probable que se trate 
de algo en parte temporal. 

Se espera que el ritmo de crecimiento siga dando muestras de robustez 
impulsado por un consumo sostenido y la fortaleza de las exportaciones y la 
inversión. Las previsiones de crecimiento para este año son del 2,3 % tanto para 
la UE como para la zona euro. En ambas zonas, el crecimiento debería bajar al 2,0 
% en 2019, a medida que aumenten los cuellos de botella ya perceptibles en 
algunos países y sectores, se ajuste a las circunstancias la política monetaria y se 
ralentice ligeramente el comercio mundial. 

El nivel récord de empleo hace que algunos mercados laborales empiecen a 
tener problemas para cubrir todas sus ofertas de trabajo 

El desempleo sigue bajando y en estos momentos se sitúa en los niveles anteriores a la crisis. En la UE también 
está previsto que el desempleo pase del 7,6 % en 2017 al 7,1 % en 2018 y al 6,7 % en 2019. Se prevé que el 
desempleo en la zona del euro pase del 9,1 % en 2017 al 8,4 % en 2018 y al 7,9 % en 2019. 

El número de personas con trabajo en la zona del euro se encuentra ahora en su nivel más alto desde la 
introducción del euro, aunque sigue reinando cierta atonía del mercado laboral en la zona del euro. Mientras 
que en algunos Estados miembros el desempleo sigue siendo muy elevado, en otros es cada vez más difícil cubrir 
las ofertas de empleo. 
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La inflación aumenta lentamente a medida que cobran fuerza las presiones subyacentes  

La inflación de los precios al consumo disminuyó en el primer trimestre de este año, pero se espera que repunte 
algo en los próximos trimestres debido, en parte, a que los precios del petróleo han aumentado recientemente. 
También aumenta la presión de los precios subyacentes como consecuencia de la escasez de trabajadores en 
ciertos mercados laborales y de un crecimiento salarial más rápido en muchos Estados miembros. En general, se 
prevé que la inflación en la zona del euro se mantenga al mismo nivel en 2018 que en 2017 (1,5 %) y aumente 
hasta el 1,6 % en 2019. Se espera la misma tendencia en la UE, pero con una previsión de la inflación del 1,7 % 
para este año antes de subir al 1,8 % en 2019. 

Una mejora de las finanzas públicas, sin déficits superiores al 3 % del PIB 

El déficit agregado de las administraciones públicas y la deuda pública de la zona del euro descendieron en 
porcentaje del PIB en 2017 gracias al fuerte crecimiento económico y a los bajos tipos de interés. Habida cuenta 
de los efectos positivos de la mejora de las condiciones del mercado laboral y de la reducción de los pagos de las 
prestaciones sociales sobre los presupuestos de los Estados miembros, se espera que 2018 sea el primer año 
desde el inicio de la Unión Económica y Monetaria en el que todos los gobiernos logren situar el déficit 
presupuestario por debajo del 3 % del PIB, tal y como se establece en el Tratado. 

Se prevé que el déficit agregado general de las administraciones públicas de la zona del euro descienda al 0,7 % 
del PIB en 2018 y al 0,6 % del PIB en 2019. En la UE, las estimaciones del déficit agregado lo sitúan en un 0,8 % 
en 2018 y 2019. Se prevé que la ratio deuda/PIB de la zona del euro baje al 84,1 % en 2019, con descensos 
previstos en casi todos los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 El Comisario Pierre Moscovici presenta el pronóstico económico de primavera de 2018. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Presupuesto de la UE: la Comisión propone un presupuesto moderno para una 
Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad 

La Comisión propuso el 2 de mayo un presupuesto nuevo, pragmático 
y moderno a largo plazo para el período comprendido entre 2021 y 
2027. 

Se trata de una respuesta honesta a la realidad actual y a la expectativa 
de que Europa desempeñe un papel más preponderante en la 

seguridad y la estabilidad mundiales, en un momento inestable en el que el Brexit va a tener una incidencia 
considerable en nuestro presupuesto. La propuesta responde a este doble desafío por medio de recortes en el 
gasto y, en la misma medida, de nuevos recursos. La financiación de las principales prioridades de la Unión, 
incluidas las nuevas prioridades, se mantendrá o se reforzará, lo cual lleva inevitablemente a recortes en otros 
capítulos. Ante este complicado reto, es el momento de actuar con responsabilidad. La propuesta de 
presupuesto presentada es, por tanto, focalizada y a la vez realista. 

La propuesta de la Comisión ajusta el presupuesto de la Unión a sus prioridades políticas, tal y como se reflejaron 
en la agenda positiva establecida por el presidente Jean-Claude Juncker en su discurso sobre el estado de la 
Unión de 14 de septiembre de 2016 y acordada por los dirigentes de la EU-27 en Bratislava el 16 de septiembre 
de 2016 y en la Declaración de Roma de 25 de marzo de 2017. Centrándose en aquellos ámbitos en los que la 
Unión está mejor situada para alcanzar resultados, este es un presupuesto para una Europa que proteja, 
empodere y vele por la seguridad. 

Más información aquí. 

 Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad: preguntas y 
respuestas. 

 Los planes presupuestarios de la CE son claros pero les falta ambición, según el Parlamento Europeo. 

 Marco financiero plurianual 2021-2027: propuesta de la Comisión - Comparación 
inicial con el MFP actual 

El 2 de mayo, la Comisión presentó su propuesta de Marco Financiero Plurianual para el período 2021-2027 (MFP 
2021-2027), que resume la estructura del presupuesto de la UE y las prioridades políticas de la UE durante un 
período de siete años, junto con propuestas sobre recursos propios que financian el presupuesto de la UE y una 
propuesta para vincular el presupuesto de la UE y el Estado de Derecho. Se espera una serie de propuestas  
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-3648_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180426IPR02611/los-planes-presupuestarios-de-la-ce-son-claros-pero-falta-ambicion-segun-el-pe
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legislativas adicionales que presenten los programas de gastos 
individuales más adelante en mayo y junio. La Comisión propone que 
el MFP 2021-2027 (créditos de compromiso) ascienda a 1 135 000 
millones de euros en precios de 2018 o al 1,11% de la RNB de la UE. El 
MFP anterior, convertido a precios de 2018 e incluido el Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED) con fines comparativos, ascendió a 1 138 billones 
de euros o el 1,03% de la RNB de la UE. Tenga en cuenta, sin embargo, 
que esta comparación no tiene en cuenta los diversos cambios en los 
programas propuestos o el impacto de Brexit. El número de 
encabezados crece desde el MFF 2014-2020 hasta 2021-2027 MFF, de cinco a siete, y algunos programas 
cambian de un lugar a otro. En cuanto a la estructura del MFP 2021-2027, las propuestas de la Comisión tienen 
la ambición de alinear el presupuesto más cerca de las prioridades políticas, simplificar la estructura del 
presupuesto de la UE (es decir, un número reducido de programas) y aumentar la flexibilidad dentro y entre 
programas 

Más información aquí. 

 FMI: La deuda como obstáculo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

En 2015, 193 países adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como hoja de ruta global hasta 
2030. Estos objetivos se basan en la idea de que, para lograr un futuro sostenible, el crecimiento económico 
debe ir de la mano con la inclusión social y la protección del medio ambiente. 

Nuestras respectivas instituciones, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones 
Unidas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), apoyan plenamente estos objetivos. Desde la perspectiva de 
las Naciones Unidas, estos objetivos representan una inversión para lograr un mundo más pacífico, próspero y 
cooperativo, especialmente en la época actual, cada vez más peligrosa. Para el FMI, contribuyen a respaldar la 
estabilidad económica y el crecimiento sostenible e inclusivo. 

Más información aquí. 

 Convergencia en la Unión Económica Monetaria 

La convergencia es uno de los objetivos clave de la Unión Europea y ha estado en el 
centro de muchos debates recientes. Este documento se esfuerza por identificar los 
tipos de convergencia que son fundamentales para el buen funcionamiento de la 
zona del euro y analiza su papel en el contexto del marco de gobernanza de la UEM. 
La evidencia sugiere que los indicadores económicos clave han convergido para 
algunos estados miembros antes de detenerse (o incluso divergir) con el inicio de las 
crisis financieras mundiales y de la deuda de la zona del euro. Como la convergencia 
económica depende principalmente de las políticas de los Estados miembros, 
hacemos un llamamiento para que se refuerce la responsabilidad nacional de las 

reformas estructurales. Discutimos los puntos fuertes y las deficiencias de la herramienta de entrega de reformas 
recientemente propuesta y presentamos nuestra propuesta de 'hojas de ruta de convergencia nacional'. 
Proponemos que los Estados miembros puedan solicitar recursos de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos comprometiéndose con los objetivos de convergencia y presentando planes de reforma en el contexto 
del Semestre Europeo. Si la Comisión Europea lo evaluara positivamente y el Consejo lo aprobara, los esfuerzos 
de reforma podrían ser recompensados financieramente, condicionados al potencial de desbordamientos 
positivos, la implementación continua de las reformas y el logro de los objetivos de convergencia. 

Más información aquí. 

 Informe de actividades 2017 del Tribunal de Cuentas Europeo 

En el presente informe se ofrece una exposición completa de las actividades 
del Tribunal en 2017 e información clave acerca de su organización, 
presupuesto y personal.  

El Tribunal debatió y acordó su estrategia para los tres ejercicios restantes del 
marco financiero plurianual hasta el final de 2020. Los ciudadanos necesitan 
recibir información clara, fiable y accesible para mantener la confianza en la 
UE y en sus instituciones, y poder comprobar que la UE actúa con integridad, aplica los principios del Estado de 
Derecho, gasta con prudencia los fondos públicos, es clara en sus objetivos políticos y logra los resultados que 
ha prometido. Como auditor externo de la Unión, el Tribunal se encuentra en posición de verificar estas 
funciones y de informar en consecuencia. 

Más información aquí. 
  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621864/EPRS_BRI(2018)621864_EN.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9174
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614502/IPOL_IDA(2018)614502_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=10161
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EMPRESA 

 Plan Juncker: 250 millones de euros para mujeres empresarias en España. 

CaixaBank ha lanzado, a través del programa InnovFin del Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI), una nueva línea de crédito de hasta 250 
millones de euros para apoyar proyectos liderados por mujeres 
emprendedoras e innovadoras. 

Para la creación de la iniciativa, el banco presidido por Jordi Gual y cuyo 
consejero delegado es Gonzalo Gortázar ha firmado un acuerdo con el 
Grupo BEI que se enmarca en el programa InnovFin SME Guarantee 

facility, promovido por el Fondo Europeo de Inversiones. Dicho programa, que fue lanzado en el año 2014, tiene 
como objetivo fomentar el I+D+i de las pymes y midcaps y está englobado en el proyecto de la Comisión Europea 
“Horizon 2020”. El programa InnovFin es uno de los instrumentos que canaliza los fondos recibidos por el FEI 
para la implantación del “Plan Juncker”. 

Este compromiso permitirá a CaixaBank dedicar 250 millones de euros para apoyar los proyectos de la pymes 
españolas relacionados con innovación e internacionalización. La iniciativa, que estará vigente hasta septiembre 
de 2019, prestará una atención especial a la financiación a mujeres emprendedoras innovadoras, quienes 
dispondrán de esta línea de crédito especializada. 

CaixaBank ha creado esta línea de préstamos específica para la financiación de inversiones nuevas o necesidades 
de capital circulante por importes de entre 25.000 euros y 7’5 millones. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 FMI: La tecnología y el futuro del trabajo 

Para mucha gente el impacto de las nuevas tecnologías en su puesto de 
trabajo es un tema que asusta. Este sentimiento no es nuevo: de hecho, se 
remonta al ludismo, en los albores de la Revolución Industrial. Hizo aparición 
nuevamente durante la Gran Depresión, y luego en las décadas de 1960, tras 
un período de fuerte aumento de la productividad, y de 1980, cuando 
comenzó la revolución tecnológica. 

¿Qué pueden hacer los gobiernos al respecto? Invertir en la preparación de 
los trabajadores. 

Un vuelco drástico 

En el pasado, los avances tecnológicos contribuyeron a mejorar los ingresos de la mayoría de la población. Pero 
no debemos olvidar que las transiciones que pusieron en marcha —para los trabajadores, las empresas, los 
sectores y las economías en su totalidad— resultaron difíciles para muchos. 

Muchos observadores piensan que la última ola de innovación tecnológica será más convulsiva que las 
precedentes, sobre todo en el terreno laboral, esgrimiendo el tímido aumento de los sueldos reales y la 
decreciente participación del trabajo en el ingreso nacional durante las últimas décadas. Los nuevos avances 
tecnológicos —en inteligencia artificial, automatización y robótica—podrían ser incluso más drásticos debido a 
la facilidad con la cual algunas tecnologías son presuntamente capaces de reemplazar una amplia variedad de 
aptitudes humanas. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Dispositivos de potencia mejores abren el camino a aplicaciones de alta tensión 

La búsqueda de dispositivos electrónicos eficientes en materia energética ha 
dado lugar a la creación de semiconductores nuevos de alto rendimiento en 
sustratos de doscientos milímetros. 

Los semiconductores de potencia desempeñan una función importante en la 
conversión energética de una amplia gama de dispositivos electrónicos 
comunes, como teléfonos inteligentes, ordenadores, sistemas fotovoltaicos 
y vehículos eléctricos. La popularidad en todos los sentidos de estos 
semiconductores invita a que la comunidad científica trabaje en aumentar su 

eficacia energética y rentabilidad. En el proyecto PowerBase, financiado en parte con fondos europeos y  
 

 

https://ec.europa.eu/commission/news/eib-group-and-caixabank-provide-eu250-million-under-juncker-plan-finance-projects-led-female-entrepreneurs-2018-may-07_en
http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2018/041118.pdf
http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2018/041118.pdf
https://blogs.imf.org/2017/04/12/drivers-of-declining-labor-share-of-income/
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9184
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirnqjC1_PaAhVBL1AKHbXEBdsQjRx6BAgBEAU&url=http://zincapital.com/como-ayuda-el-fondo-europeo-de-inversiones-a-la-pyme/&psig=AOvVaw3PC5OYyEfi6JEarD5vI-fo&ust=1525785343819919
https://blog-dialogoafondo.imf.org/wp-content/uploads/2018/05/BLOG-1024x600-FoW-women-in-laboratory-bsiphotos-newscom-bsiphotos076886.jpg
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compuesto por treinta y nueve socios de nueve países europeos, se han dado importantes pasos para lograrlo. 
La financiación de PowerBase también ha contribuido al desarrollo de una nueva tecnología de sustrato de 
nitruro de galio (GaN) con la que los dispositivos eléctricos podrán funcionar a más de seiscientos cincuenta 
voltios. Este logro se anunció recientemente en un centro internacional de investigación, desarrollo e innovación 
de Bélgica y unos fabricantes de semiconductores estadounidense sin plantas de producción propia. Su labor 
conjunta impulsó el desarrollo de semiconductores de potencia más eficientes. 

Más información aquí. 

 Nuevas reglas para la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (ACER) 

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa para un reglamento sobre 
la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), como parte del paquete legislativo 
«energía limpia para todos los europeos». El reglamento propuesto reformula la legislación que establece la 
agencia (Reglamento (CE) nº 713/2009), adaptándola a los cambios en los mercados de la energía y abordando 
la necesidad de una mayor cooperación regional. Le da a ACER un papel más importante en el desarrollo de 
códigos de red y la coordinación de la toma de decisiones regionales. Además, le asigna una serie de tareas 
nuevas relacionadas con los centros operacionales regionales que se establecerán, la supervisión de los 
operadores del mercado de la electricidad designados y la evaluación de la adecuación de la generación y la 
preparación para los riesgos. En el Parlamento Europeo, la propuesta se remitió a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía (ITRE), que aprobó su informe en Febrero de 2018. Segunda edición. Las sesiones 
informativas sobre "Legislación de la UE en curso" se actualizan en etapas clave a lo largo del procedimiento 
legislativo. Tenga en cuenta que este documento ha sido diseñado para su visualización en línea. 

Más información aquí. 

 Sesión conjunta de las Comisiones de Energía, Industria y Economía Circular de 
la Cámara de España 

El presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, 
Jorge Sanz, ha presentado un resumen del informe “Análisis y 
propuestas para la descarbonización” que se ha elevado al Gobierno 
para la redacción de la futura Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética.  

Los miembros de las empresas representadas en las comisiones de 
Energía, Industria y Economía Circular de la Cámara de Comercio de 
España han conocido los aspectos más relevantes sobre el escenario 
central que prevén los expertos que han elaborado el informe “Análisis 
y propuestas para la descarbonización” ante la obligatoria  reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el cambio climático. El presidente de la Comisión de 
Expertos para la Transición Energética, Jorge Sanz, ha detallado, además, algunas propuestas de cambios en la 
fiscalidad que grava los consumos energéticos para internalizar mejor los daños medioambientales y que 
suponen poner cifras concretas al principio de que "quien contamina, paga". La sesión conjunta de las comisiones 
estuvo presidida por Carlos Sallé, Director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola y presidente 
de la Comisión de Energía. 

Más información aquí. 

 La Cámara de España crea una comisión para reforzar la competitividad y prestigio 
del sector agroalimentario 

El presidente del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, preside la Comisión 
Agroalimentaria puesta en marcha por la Cámara de España con el objetivo de 
reforzar la competitividad y el prestigio de un sector clave para la economía 
española y que constituye la principal actividad industrial del país.  

En la sesión constituyente, se establecieron las cinco áreas en las que la 
Comisión centrará sus trabajos: internacionalización, innovación, digitalización, 
sostenibilidad y calidad y seguridad en el sector. Precisamente, en torno a esta 
última cuestión, Tomás Fuertes, defendió la excelente calidad de los productos 

españoles e hizo hincapié en la necesidad de mejorar la cultura alimentaria de la sociedad para aumentar el 
conocimiento sobre las características de los diferentes alimentos y ajustarlos a las necesidades nutricionales de 
cada persona.  

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, subrayó la potencia de un sector que ha liderado la 
internacionalización de la economía española, pero señaló como una de sus tareas pendientes la mejora del 
valor añadido de los productos y la exportación con marca.  

Más información aquí. 

 

https://cordis.europa.eu/news/rcn/129333_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599300/EPRS_BRI(2017)599300_EN.pdf
https://www.camara.es/sesion-conjunta-comisiones-energia-industria-economia-circular
https://www.camara.es/camara-espana-crea-comision-agroalimentaria
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DESARROLLO REGIONAL 

 Datos históricos sobre la financiación de las regiones europeas (1988-2016) 

Nos complace anunciar que ahora existe una única fuente de pagos 
regionalizados (nivel NUTS2) del presupuesto de la UE. El nuevo conjunto de 
datos es el conjunto de datos históricos más completos hasta el momento, que 
abarca los años 1988-2016, 4 períodos de programación y el FEDER, el FEADER, 
el Fondo de Cohesión y el FSE (cuando sea pertinente o esté disponible). 

El conjunto de datos ahora está disponible públicamente en ESIF Open Data 
platform. 

La página de inicio para la fecha (metadatos) proporciona enlaces a gráficos basados en los datos y más 
información sobre 1) Propósito, 2) Alcance (Regionalización / Modelado del gasto real), 3) Cobertura y 4) 
Referencias (con enlaces a las dos metodologías informes que explican el enfoque adoptado a nivel regional y 
para modelar cuándo tuvo lugar el gasto en el terreno). 

Más información aquí. 

 Las subvenciones del EEE y de Noruega ayudan a la política de cohesión de la UE 
a fortalecer Europa 

Las subvenciones del EEE y de Noruega son las contribuciones financieras de 
Islandia, Liechtenstein y Noruega a la solidaridad y la cohesión europeas. 
Durante el período de programación 2014-2021, se han destinado a proyectos 2 
800 millones EUR, reforzando así las inversiones la UE en Europa central y 
meridional. 

Islandia, Liechtenstein y Noruega cooperan estrechamente con la Unión Europea 
(UE) y son miembros del mercado único en virtud del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo (EEE), que incluye el objetivo compartido de reducir las 
desigualdades sociales y económicas dentro del EEE. 

Los países contribuyen a ello a través de las subvenciones del EEE y de Noruega. Al igual que el Fondo de Cohesión 
de la UE, estas subvenciones proporcionan apoyo a Estados miembros de la UE con un producto interior bruto 
per cápita inferior al 90 % de la media de la UE. Sus prioridades reflejan las de la UE: una Europa verde, 
competitiva e inclusiva.  

En consonancia con las prioridades de la UE para el período de financiación actual, las subvenciones del 
EEE/Noruega han creado recientemente fondos regionales para combatir el desempleo juvenil y promover la 
cooperación transfronteriza. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 Ciudades elegidas para el Desafío de Ciudades Digitales de la Comisión Europea 

El proceso de selección en el Digital Cities Challenge se completó con 
la adición de 7 ciudades más que desean llevar sus estrategias de 
crecimiento al siguiente nivel y mejorar las vidas de sus ciudadanos, 
gracias a las tecnologías emergentes. 

Digital Cities Challenge es una nueva iniciativa para estimular el 
crecimiento económico y el bienestar social a través de la 
transformación digital. Como parte del desafío, se han elegido 15 
ciudades con una fuerte voluntad de cambiar poniendo tecnologías 
avanzadas al servicio de sus ciudadanos.  

Estas ciudades recibirán asesoramiento de políticas de alta calidad y 
mentores de los mejores expertos internacionales, así como numerosas oportunidades de colaboración y trabajo 
en red. 

Más información aquí. 

  

https://cohesiondata.ec.europa.eu/EU-Level/Historic-EU-payments-regionalised-and-modelled-ERD/tc55-7ysv
https://cohesiondata.ec.europa.eu/EU-Level/Historic-EU-payments-regionalised-and-modelled-ERD/tc55-7ysv
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/04/30-04-2018-cohesion30-the-history-of-eu-support-provided-to-europe-s-regions-is-now-available-in-a-single-source
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2018/05/05-04-2018-eea-and-norway-grants-support-eu-cohesion-policy-in-making-europe-stronger
http://ec.europa.eu/growth/content/final-wave-cities-chosen-european-commission%E2%80%99s-digital-cities-challenge_en
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 Declaración conjunta del vicepresidente Ansip y los comisarios Avramopoulos, 
King y Gabriel sobre las nuevas normas de ciberseguridad a escala de la UE 

Andrus Ansip, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Mercado Único Digital, Dimitris 
Avramopoulos, el comisario responsable de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Julian King, el comisario 
responsable de la Unión de la Seguridad, y Mariya Gabriel, la comisaria responsable de Economía y Sociedad 
Digitales, han emitido una declaración acerca de la primera legislación sobre ciberseguridad a escala de la UE, la 
Directiva sobre la seguridad de las redes y sistemas de información (Directiva SRI), que se aplicará a partir del 9 
de mayo de 2018 en toda la UE 

Más información aquí. 

 Se ponen en marcha en Barcelona y Bristol las pruebas con redes 5G 

Los primeros bancos de pruebas con tecnología 5G se han puesto en marcha 
en dos ciudades europeas, que permiten a las industrias y empresas de 
nueva creación de ciudades inteligentes probar aplicaciones 5G a escala 
municipal. 

No cabe negar la importancia de los medios digitales para las sociedades 
modernas, sobre todo ahora que han encontrado hueco en casi todas las 
facetas de la vida. Las necesidades laborales, informativas, sociales y de 
asueto se satisfacen mediante medios digitales. Pero las nuevas aplicaciones 
audiovisuales y el cada vez mayor empleo de servicios en línea previa solicitud ponen a prueba la capacidad de 
los sistemas actuales. 

El proyecto FLAME, financiado por la Unión Europea, tuvo todo esto en cuenta y se valió de tecnologías 
emergentes para coordinar los recursos municipales y la necesidad de las personas de acceder a contenidos 
audiovisuales por toda la ciudad. El objetivo es mejorar la experiencia del consumidor, restar complejidad al 
desarrollo de servicios de comunicación y reducir los costes que implica transmitir contenidos previa solicitud. 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 Consejo de Asuntos Generales (Art. 50), 14.5.2018. Puntos destacados del orden 
del día 

El negociador principal de la Comisión, Michel Barnier, informará al 
Consejo, reunido en su configuración UE-27, sobre el estado en que 
se encuentran las negociaciones para la salida del Reino Unido de 
la UE. 

Los ministros tendrán la oportunidad de debatir sobre la situación 
actual en lo tocante a: 

 La terminación de los trabajos sobre las cuestiones 
específicas de la salida, a fin de ultimar el proyecto de acuerdo de 
retirada 

 Los debates sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido, cuyo resultado se plasmará en una 
declaración política. 

Asimismo, el Consejo iniciará los preparativos del próximo Consejo Europeo (Art. 50), que se reunirá en junio de 
2018, examinando el proyecto de orden del día comentado. 

 Brexit (información de referencia y cronología). 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Reunión ministerial conjunta UE-Cuba, 15.5.2018. Puntos destacados del orden del 
día 

El Consejo Conjunto UE-Cuba se reunirá por primera vez el 15 de mayo de 2018. El Consejo debatirá sobre la 
aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que se aplica provisionalmente desde noviembre de 
2017. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3650_es.htm
https://cordis.europa.eu/news/rcn/129332_es.html
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-uk-after-referendum/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac-art50/2018/05/14/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Asuntos+Generales+(Art.+50)%2c+14.5.2018
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31363239330D32313236340D32323038350D38363234310D300D44343144343530330D310D0D300D37343237380D372E372E302E31383939320D31
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzvoPol_PaAhUBDOwKHSAKAWgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac-art50/2018/03/20/&psig=AOvVaw1UCmvnHtYkIPSflnAe1Qdd&ust=1525768252913686
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 Consejo de Asociación UE-Argelia, 14.5.2018. Puntos destacados del orden del día 

El Consejo de Asociación examinará la ejecución de las prioridades de la Asociación UE-Argelia adoptadas en el 
anterior Consejo de Asociación del 13 de marzo de 2017, a saber: 

•la aplicación de la Constitución argelina, la gobernanza y la sociedad civil 

•el apoyo a la diversificación de la economía argelina y las relaciones comerciales 

•el diálogo sobre la migración y la movilidad 

La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y el ministro de 
Asuntos Exteriores de Argelia, Abdelkader Messahel, examinarán también la situación de la región. Dialogarán, 
asimismo, sobre la cooperación regional y sobre la prevención y la lucha contra el terrorismo y la radicalización. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asociación UE-Moldavia 03/05/2018. Principales resultados 

El Consejo de Asociación celebró su cuarta reunión y tomó nota del progreso de la aplicación del Acuerdo de 
Asociación UE-Moldavia. La UE y la República de Moldava emitieron un comunicado de prensa conjunto después 
de la reunión. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Indicadores económicos y comercio con la UE 

La primera cumbre UE-Occidente de los Balcanes 
en un decenio y medio tiene lugar en Sofía en 
Mayo de 2018, bajo la Presidencia búlgara del 
Consejo. Ese es solo un indicador del compromiso renovado de la UE con los seis países de la región, con la 
estrategia de ampliación de la Comisión de Febrero de 2018 reafirmando su perspectiva de unirse a la Unión. 
Esta infografía, una de una serie producida por EPRS en cooperación con Globalstat, ofrece una visión general 
de los principales datos económicos y comerciales, en particular sobre el comercio con la UE, de Montenegro, 
así como información sobre subvenciones y préstamos de la UE para el país. 

 Albania: Indicadores económicos y comercio con la UE. 

 Montenegro: indicadores económicos y comercio con la UE. 

 Bosnia y Herzegovina: indicadores económicos y comercio con la UE. 

 República Yugoslava de Macedonia: indicadores económicos y comercio con la UE. 

 Serbia: indicadores económicos y comercio con la UE. 

 Kosovo: indicadores económicos y comercio con la UE. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 La Cámara de España pone en marcha un portal de ofertas de trabajo internacional 

La Cámara de Comercio de España ha puesto en marcha un portal de ofertas de 
movilidad internacional que recoge en una sola plataforma los puestos de trabajo 
y perfiles que demandan empresas de la Unión Europea tanto en modalidad de 
becas como de contrataciones.  

Las ofertas están destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años que son beneficiarios 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) y que quieren realizar una 
estancia en el extranjero para internacionalizar su currículum y mejorar su 

empleabilidad.  

Desde su puesta en marcha a primeros de abril ya han llegado al portal más de 80 ofertas de empleo, 
especialmente de empresas de Bélgica, Reino Unido, Alemania e Italia.    

Las empresas que utilizan el portal de la Cámara de España son en su gran mayoría pymes y start-ups, así como 
multinacionales españolas que buscan profesionales para sus filiales extranjeras. Los puestos más ofertados 
pertenecen a las áreas de administración y gestión, informática, así como comercio y marketing. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2018/05/14/algeria/?'association+UE-Algérie%2c+14%2f05%2f2018
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31363232320D32313136370D32323038350D38353937310D300D44343144343530330D310D0D300D37343035330D372E372E302E31383939320D31
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620195/EPRS_ATA(2018)620195_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620193/EPRS_ATA(2018)620193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614775/EPRS_ATA(2018)614775_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620197/EPRS_ATA(2018)620197_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620194/EPRS_ATA(2018)620194_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620196/EPRS_ATA(2018)620196_EN.pdf
https://www.camara.es/camara-espana-portal-ofertas-trabajo-internacional
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO0sSUgefaAhWNyaQKHV7oBH4QjRx6BAgBEAU&url=http://globalgovernanceprogramme.eui.eu/globalisation-database/&psig=AOvVaw0e7McZMZiCin9iz3XT_GfA&ust=1525349852676231
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 El Banco Europeo de Inversiones en síntesis 

El Banco Europeo de Inversiones se centra en cuatro áreas: innovación, pequeñas 
empresas, clima e infraestructuras. 

La experiencia combinada de nuestros economistas, ingenieros, analistas financieros 
y especialistas en el clima garantiza el éxito de nuestros proyectos. A su vez, el sello 
de aprobación de nuestros especialistas moviliza una mayor inversión por parte del 
sector privado. 

Trabajamos para mejorar la vida de las personas. En 2017, aumentamos la calidad 
del agua que beben 23 millones de personas, construimos carreteras más seguras 
para millones de conductores y mejoramos el suministro eléctrico de más de 10 
millones de hogares. Además de nuestra ayuda en la Unión Europea, el Banco opera 
en países en fase de preadhesión a la UE y en otras naciones de fuera de la UE en 
Europa del Este y el Mediterráneo. También operamos en Asia, América Latina, África 
y en países del Caribe y el Pacífico. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 La solución para transferir el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril 

Las preocupaciones relativas al medio ambiente y el tráfico han convertido 
el cambio del transporte por carretera al ferroviario en una prioridad para la 
UE. Pero, ¿es si quiera viable? El proyecto Smart-Rail reunió a partes 
interesadas de toda Europa para determinar el modo de avanzar. 

Aunque todavía es una de las principales opciones para el transporte de 
mercancías en Europa, el transporte de mercancías por ferrocarril sigue 
estando muy por detrás de su equivalente por carretera en cuanto a cuota 

de mercado. A simple vista, es perfectamente comprensible: el transporte de mercancías por carretera es 
valorado por su flexibilidad, rentabilidad e innovación continua, mientras que el sector del ferrocarril palidece 
en comparación. Se trata de un sistema complejo que implica a numerosas y diversas partes interesadas públicas 
y privadas que llevan a cabo las operaciones diarias. No tienen más opción que reunirse cada vez que quieran 
implementar cualquier modificación del sistema ferroviario. 

Más información aquí. 

 Competencia en transporte aéreo 

Esta nota resume los principales puntos presentados en el estudio sobre la competencia en el transporte aéreo. 

Más información aquí. 

 Documentos electrónicos para el transporte de mercancías 

La gran mayoría de las operaciones de transporte de mercancías dentro de la 
UE todavía requieren el uso de documentos en papel. La documentación 
electrónica en el transporte de mercancías se utiliza únicamente en algunos 
Estados miembros que basan su decisión en el derecho público internacional, 
a saber, el Protocolo adicional al Convenio de las Naciones Unidas para el 
transporte de mercancías relativo al envío electrónico. Solo 12 Estados 
miembros de la UE han ratificado o se han adherido a este protocolo. A pesar 
de las disposiciones de derecho internacional público que exigen la 
documentación digital en el transporte de mercancías, la falta de legislación 
europea limita la aplicación práctica de esta regla. Esto es principalmente 
visible en el transporte transfronterizo y de mercancías. Se han identificado dos problemas principales 
relacionados con los documentos electrónicos para el transporte de mercancías: (1) la aceptación de la 
documentación electrónica por parte de todos los Estados miembros y sus autoridades y (2) la falta de normas 
vinculantes y de aplicación general para los documentos de transporte electrónico. El Parlamento Europeo 
también ha subrayado en varias ocasiones la necesidad de utilizar la documentación electrónica en el transporte 
de mercancías. Se espera que la Comisión Europea lance una iniciativa destinada a aprovechar el potencial de la 
digitalización en el sector del transporte fomentando el reconocimiento de documentos de transporte de 
mercancías en forma electrónica por las autoridades y / o socios comerciales en el segundo trimestre de 2018. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.eib.org/attachments/general/the_eib_at_a_glance_es.pdf
https://cordis.europa.eu/result/rcn/226586_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/618985/IPOL_ATA(2018)618985_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615673/EPRS_BRI(2018)615673_EN.pdf
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MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 El gasto de la UE en la lucha contra el cambio climático 

La presente nota se elaboró como documento de antecedentes 
para la audiencia sobre "El presupuesto de la UE y el Acuerdo 
sobre el clima de París" de los Comités EP BUDG y ENVI. Su 
objetivo es ofrecer una introducción al tema, analizando los 
compromisos de la UE en el ámbito del clima desde un ángulo 
presupuestario. Contiene una breve descripción del contexto 
político, una presentación de los aspectos presupuestarios, 
incluida una breve parte sobre la metodología de seguimiento del 

gasto relacionado con el clima y sobre la distinción entre medidas de adaptación y mitigación, y finaliza con 
observaciones finales sobre la situación en lo que respecta Presupuesto de la UE para la lucha contra el cambio 
climático. 

Más información aquí. 

 Sesión plenaria - 1 de mayo 

El período de sesiones plenario de Mayo fue la declaración de la Comisión Europea sobre el paquete de medidas 
marco financiero plurianual posterior a 2020 adoptado por el Colegio de Comisarios en la mañana del 2 de Mayo 
de 2018. El paquete incluye propuestas para un nuevo marco financiero plurianual posterior a 2020 para la Unión 
Europea, así como para un nuevo sistema de recursos propios (O) para proporcionar a la UE los medios para 
financiar sus presupuestos anuales. Los miembros responderán en una resolución que se votará a fines de mayo, 
y la Comisión presentará una serie de propuestas legislativas adicionales para los programas de gastos 
individuales más adelante en mayo y en junio. El Primer Ministro de Bélgica, Charles Michel, también asistió a la 
sesión, para un debate sobre el futuro de Europa. Los miembros también discutieron la declaración de VP / HR 
Federica Mogherini sobre las elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela y aprobaron un llamado para 
su suspensión inmediata. El Parlamento votó, entre otras cosas, sobre varios informes de propia iniciativa 

Más información aquí. 

 Normas en materia de emisiones: nuevos turismos y vehículos comerciales ligeros 

El 16 de mayo, la comisión ENVI considerará el proyecto de informe 
sobre la propuesta de la CE sobre las normas de emisión de CO2 después 
de 2020 para los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros 
nuevos 

Los objetivos, basados en la nueva prueba WLTP, se establecen para la 
flota de toda la UE como % de reducciones de 15% en 2025 y 30% en 
2030, respectivamente, en comparación con el promedio de los objetivos de emisión específicos para 2021. La 
propuesta también incluye un "mecanismo de bonificación" para incentivar vehículos cero y de bajas emisiones, 
estableciendo puntos de referencia de 15% y 30% para 2025 y 2030. 

Más información aquí. 

 Aire limpio: La Comisión mejora las pruebas de emisiones de los automóviles. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 ¿Qué está haciendo Europa por sus ciudadanos? Open Days 2018 Parlamento 
Europeo 

Este compendio reúne un conjunto de notas producidas por el Servicio 
Europeo de Investigación Parlamentaria con motivo de los Open Days del 
Parlamento Europeo de 2018. La Unión Europea trabaja constantemente 
para mejorar las vidas de los ciudadanos europeos. Más de 500 millones 
de personas en los Estados miembros de la UE consideran que su trabajo, 
estudio, ocio y vida familiar se benefician de diversas maneras, grandes o 
pequeñas, de las políticas y la legislación de la Unión Europea. El 
Parlamento Europeo hace una contribución esencial, y a menudo decisiva, 
para dar forma a esas leyes y políticas. Los 751 diputados del Parlamento  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/603830/IPOL_IDA(2018)603830_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621863/EPRS_ATA(2018)621863_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://ec.europa.eu/growth/content/clean-air-commission-improves-car-emissions-tests-further_en


 

 

11 

representan a todos y cada uno de los ciudadanos europeos, garantizando que las decisiones que los afectan no 
sean tomadas por funcionarios desconocidos, sino por representantes democráticamente elegidos de los 
ciudadanos de todos los Estados miembros. Las notas presentadas en este folleto son solo una muestra de las 
muchas áreas en las que la acción de la UE ha ayudado a mejorar -y continúa beneficiando- las vidas de hombres 
y mujeres, jóvenes y viejos en toda la Unión Europea. El folleto se publica para conmemorar los Open Days del 
Parlamento Europeo de este año, cuando, junto con otras instituciones de la UE, el Parlamento abre sus puertas 
a los ciudadanos para que puedan ver qué hace y cómo funciona. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Los auditores de la UE examinan las herramientas de gestión de riesgos y crisis 
para estabilizar la renta de los agricultores 

El Tribunal de Cuentas Europeo está realizando una auditoría de las 
herramientas de gestión de riesgos y crisis de la política agrícola común 
(PAC). Los auditores examinarán si las medidas establecidas resuelven de 
forma eficaz y eficiente las pérdidas en la renta de los agricultores por 
amenazas como las condiciones meteorológicas extremas, las 
enfermedades contagiosas y las decisiones políticas, como la prohibición 
impuesta por Rusia a las importaciones procedentes de la UE.  

La auditoría se centrará, por una parte, en las herramientas de gestión 
de riesgos concebidas para transferir parte de los riesgos a los que se enfrentan los agricultores a terceros, como 
las compañías aseguradoras y los fondos de inversión; y por otra, en las «medidas excepcionales» que ayudan a 
los agricultores afectados por crisis como el desequilibrio del mercado, la enfermedad animal o la pérdida de 
confianza de los consumidores. 

Más información aquí. 

 El futuro del sector ovino y caprino de la UE 

La producción del sector ovino y caprino constituye solo una pequeña parte de la producción del sector ganadero 
de la UE en su conjunto, pero la importancia de esta actividad agrícola es mucho más amplia en términos de su 
contribución social y económica a las zonas rurales remotas, sin mencionar la contribución medioambiental se 
hace a través de la provisión de bienes públicos como la conservación del paisaje y la biodiversidad. Las 
dificultades económicas y estructurales no ayudan al crecimiento del sector y esto significa que la UE no es 
autosuficiente, sino que depende de las importaciones para complementar el suministro a su mercado de ovejas 
y cabras. Las necesidades tradicionales y emergentes del sector y la necesidad de medidas de política para 
abordarlas se encuentran en el centro de un informe de propia iniciativa que se votará durante la sesión plenaria 
de Mayo. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Preparación de los Estados Miembros para las amenazas 

Los sistemas de salud contribuyen a preservar y restaurar la buena salud de la población 
de la UE. También les permiten a las personas vivir de forma independiente a través de 
la provisión de servicios de atención social. El sector de la asistencia sanitaria también 
desempeña un papel importante en la economía en general: representa el 8% del total 
de la fuerza laboral europea y el 8,5% del PIB en la Unión Europea. El sector contribuye a 
la prosperidad económica mediante la mejora de la participación y la productividad del 
mercado de trabajo. 

Todos los Estados miembros de la UE se enfrentan a presiones fiscales fuertes y crecientes 
en sus sistemas de salud y de cuidados a largo plazo, impulsados por los ya elevados 
niveles de gasto público y deuda en la mayoría de los países, las presiones demográficas 
y los avances tecnológicos. 

La capacidad futura de los Estados miembros de la UE de proporcionar un acceso 
universal y equitativo a una asistencia sanitaria de alta calidad dependerá de que los sistemas de salud sean más 
resilientes, más capaces de afrontar los retos futuros y al mismo tiempo sean rentables y fiscalmente sostenibles. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603902/EPRS_ATA(2017)603902_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=10130
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620242/EPRS_ATA(2018)620242_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604960/IPOL_STU(2018)604960_EN.pdf
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 Protección civil de la UE en respuesta a incidentes y ataques 

La amenaza planteada por los ataques terroristas con agentes o materiales químicos, biológicos, radiológicos o 
nucleares (QBRN) es existencial tanto para la UE en su conjunto como para sus Estados miembros individuales. 
Por lo tanto, la importancia de crear, mantener y utilizar eficazmente medios preventivos y oportunos de 
respuesta es vital para la protección de los ciudadanos de la UE y el mantenimiento de la paz y la seguridad. Este 
análisis en profundidad, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento Europeo para los Derechos 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a petición del Comité Especial sobre Terrorismo del Parlamento Europeo 
(TERR), tiene como objetivo examinar la eficacia del Mecanismo de Protección Civil de la Unión (UCPM) en caso 
de ataques terroristas QBRN. Aunque el UCPM se presenta como el principal instrumento de gestión de 
emergencias de la UE, es principalmente una herramienta de manejo posterior al incidente; por lo tanto, su 
preparación para los ataques terroristas QBRN está poco desarrollada y requiere una mejora inmediata. Por lo 
tanto, al comprender estos déficits, Europa puede estar preparada colectivamente contra la amenaza de los 
ataques QBRN. 

Más información aquí. 

 Los mecanismos de prevención y detección de transferencias de materiales 
ilegales CBRN a través de las fronteras y dentro de la UE 

Este análisis en profundidad, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento Europeo para los 
Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a petición del Comité Especial sobre Terrorismo del 
Parlamento Europeo (TERR), examina los desafíos relacionados con el tráfico ilícito de QBRN que enfrenta la 
Unión Europea. Teniendo en cuenta el nuevo Plan de Acción QBRN de octubre de 2017, así como los mecanismos 
y soluciones existentes, se centra en los medios para prevenir y detectar la introducción y la circulación en el 
territorio de la Unión. 

Más información aquí. 

 La desinformación en línea y la respuesta de la UE 

La proliferación de la desinformación, incluidas las noticias falsas que se hicieron pasar por historias reales, se 
hizo visible en el contexto de la crisis en Ucrania, ganando notoriedad como un desafío global durante la campaña 
de las elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos. Mientras que la Unión Europea y el Parlamento 
Europeo están intensificando sus esfuerzos para abordar la desinformación en línea antes de las elecciones 
europeas de 2019, el equipo antidisturbios de la UE ha estado bajo presión. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 El desempleo de la zona euro en el 8.5%. 

 El PIB aumentó un 0,4% tanto en la zona euro como en la UE28. 

 La tasa de inflación anual de la zona euro baja al 1,2%. 

 Los precios de producción industrial subieron un 0,1% en la zona euro. 

 Las emisiones de CO2 en la UE aumentaron en 2017 en comparación con 2016. 

 El volumen del comercio minorista en un 0,1% en la zona euro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  

 Evaluación de la Directiva sobre seguridad de las operaciones de petróleo y gas 
mar adentro 

Tanto los productos inflamables implicados en las operaciones de extracción de petróleo y gas, como la presión 
potencialmente alta en los pozos pueden provocar explosiones y derrames importantes de petróleo, si no se 
toman todas las medidas de precaución necesarias. Estos accidentes no solo pueden tener impactos 
catastróficos en el medioambiente marino e impactos negativos significativos en las economías costeras, sino 
que además, tras un incendio de petróleo y gas catastrófico, las evacuaciones de las instalaciones mar adentro 
suponen altos riesgos para los trabajadores (por ejemplo, tormentas, olas, baja temperatura del agua). Por lo 
que se estableció una legislación de la UE para reducir estos riesgos de accidentes marítimos y limitar sus 
consecuencias. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604964/IPOL_IDA(2018)604964_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604963/IPOL_STU(2018)604963_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/620230/EPRS_ATA(2018)620230_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8853183/3-02052018-AP-EN.pdf/ab3f9296-2449-4816-b1db-1faf6a15b79a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8853198/2-02052018-BP-EN.pdf/bd7192cb-d9de-471c-8a95-296064930087
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8869609/2-03052018-BP-EN.pdf/bfc9d63f-f717-4c48-b074-526c59e8de02
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8856114/4-03052018-AP-EN.pdf/88f60102-da4e-423b-a031-f050f632490b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8869789/8-04052018-BP-EN.pdf/e7891594-5ee1-4cb0-a530-c4a631efec19
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8869774/4-04052018-AP-EN.pdf/7908a9d8-ce61-445a-96cf-1975662beee6
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La Directiva 2013/30 / UE sobre la seguridad de las operaciones de petróleo y gas mar adentro (la "Directiva") 
estableció objetivos para lograr un alto nivel de seguridad, protección ambiental y una respuesta adecuada a las 
emergencias. Además, la Directiva contribuye a proteger la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Su 
base jurídica son los artículos 191 y 192 del Tratado de Funcionamiento de la UE. 

Más información aquí. 

 Entorno de la ventanilla única de la UE para las aduanas 

La nueva era de la digitalización está transformando la forma en que opera el comercio internacional. Las 
administraciones aduaneras en toda la Unión Europea (UE) han visto un gran aumento de su carga de trabajo a 
medida que las redes de comercio global han aumentado exponencialmente la circulación de bienes y servicios. 
Del mismo modo, los movimientos transfronterizos de mercancías deben cumplir con varias normas de la 
legislación de la UE en el ámbito de las aduanas, el transporte, la protección del medio ambiente, la protección 
y la seguridad de los ciudadanos y las políticas económicas. Muchas de estas disposiciones relacionadas con el 
comercio internacional generan numerosas y onerosas obligaciones de información para la comunidad 
empresarial. En este contexto de mayores flujos comerciales y requisitos reglamentarios, la Unión Europea y sus 
Estados miembros reconocen que existe una necesidad acuciante de tomar medidas para modernizar y mejorar 
la eficacia de los procedimientos de despacho de aduana de la UE. La Decisión e-Customs de 2008 ya estableció 
el marco básico para crear un entorno sin soporte de papel para las aduanas y el comercio, definiendo los 
objetivos y mecanismos para la armonización y la coordinación futura de las aduanas electrónicas. La Decisión 
instó a los Estados miembros y a la Comisión a esforzarse por establecer y poner en funcionamiento un marco 
de servicios de ventanilla única que permita el flujo continuo de datos entre las autoridades aduaneras, la 
Comisión, los operadores económicos y otras agencias reguladoras. La adopción del Código Aduanero de la Unión 
(CAU) y su aplicación desde el 1 de mayo de 2016 apoyó el cambio hacia un entorno sin papeles e interoperable 
para las aduanas de la UE al establecer o redefinir el marco legal de los sistemas aduaneros existentes y los 
nuevos. 

Más información aquí. 

Economía y sociedad digitales: 

 Consulta pública sobre las medidas para mejorar la eficacia de la lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea. 30.04.2018 – 25.06.2018. 

Empleo y asuntos sociales: 

 Consulta pública sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral. 
02.05.2018 – 31.07.2018. 

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. 

Salud pública: 

 Estudio en apoyo de la evaluación del sistema de tasas de la Agencia Europea de Medicamentos. 
02.05.2018 – 02.08.2018. 

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. 

 

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2361494
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2382035
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_es
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/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_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
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Presupuesto-Marco financiero plurianual: 

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

Asuntos marítimos y pesca: 

 Consulta pública sobre el método abierto de coordinación en la acuicultura de la UE. 26.04.2018 – 
20.07.2018. 

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. 

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. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

 Consulta pública sobre la evaluación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. 
03.05.2018 – 26.07.2018. 

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

 Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de evaluación estratégica ambiental. 23.04.2018 – 
23.07.2018. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas 2018 - Piloto para acciones conjuntas del Fondo Social Europeo 

VP/2018/010. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - El deporte como instrumento de integración e inclusión social de 
los refugiados EAC/S16/2018. 

 Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito de las 
redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el 
período 2014-2020. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Asociación Público-Privada de Bioindustrias H2020-BBI-JTI-2018. 

 Horizonte Europa: el próximo Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE para 2021-2027. 

 European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL): Establecimiento y 
gestión de una red de políticas sociales. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Plan rector para la cooperación 
sectorial en materia de competencias. Hacia un enfoque común sobre la resolución de las necesidades 
en materia de competencias de las pymes en el sector de la automoción: fortalecimiento del desarrollo 
de estrategias de mejora y reciclaje de competencias. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Contrato marco único 
interinstitucional para la prestación de apoyo para el seguimiento de los proyectos LIFE (subvenciones 
para actividades concretas y subvenciones de funcionamiento), comunicación sobre el programa LIFE 
y otras actividades relacionadas. 

 Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ): Redes sociales y empresariado social. 

 European Environment Agency (EEA): Conclusión de un plan de modernización para compartir y 
divulgar la información medioambiental en los países de la Asociación Oriental. 

 European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC): Contratos marco para el 
suministro de suscripciones a publicaciones especializadas en todos los formatos y a otros recursos 
electrónicos (lote 1), y para el suministro de copias de artículos en todos los formatos (lote 2). 

 DG ENV: Secretaría para un sistema de previsión de la UE para la detección de problemas ambientales 
emergentes. 

 

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_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-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
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_es
https://euroalert.net/call/3741/convocatoria-de-propuestas-2018-piloto-para-acciones-conjuntas-del-fondo-social-europeo
https://euroalert.net/call/3741/convocatoria-de-propuestas-2018-piloto-para-acciones-conjuntas-del-fondo-social-europeo
https://euroalert.net/call/3742/convocatoria-de-propuestas-2018-el-deporte-como-instrumento-de-integracion-e-inclusion-social-de-los-refugiados
https://euroalert.net/call/3742/convocatoria-de-propuestas-2018-el-deporte-como-instrumento-de-integracion-e-inclusion-social-de-los-refugiados
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_155_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_155_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_155_R_0006&from=ES
https://euroalert.net/call/3735/convocatoria-de-propuestas-2018-asociacion-publico-privada-de-bioindustrias
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1359&r=1461*913
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3481
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3481
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3523
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3523
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3523
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3523
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3477
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3477
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3477
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3477
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3536
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3496
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3496
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3470
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3470
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3470
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3528
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3528
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

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

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 Todos los países: EU4Digital: supporting digital economy and society in the Eastern Partnership. 

 Turquía: Technical Assistance for Programme for New Era for Statistics. 

 Turquía: Construction of Şırnak Wastewater Treatment Plant. 

 Kenia: Institutional Capacity Building to the Renewable Energy Sector in Kenya. 

 Ucrania: Supply of IT hardware, software, ancillaries, and database for the State Service of Ukraine for 
Food Safety and Consumer Protection (SSUFSCP). 

 Kosovo: Framework Contract for the Supply of of AC Units and spare parts for central heating plants. 

 

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: Western Balkans SME Competitiveness Support Programme - Verification Consultant. 

 Regional: Western Balkans SME Competitiveness Support Programme - Project Consultant. 

 Lebanon: FIF - SGBL - SME loan. 

 Egypt: Egypt Electricity Grid Reinforcement. 

 Ukraine: Lviv District Heating Rehabilitation Project. 

 Regional: DeFacto IPO. 

 Jordan: GAM Solid Waste Crisis Response Programme. 

 Turkey: Garanti Leasing - TurSEFF III. 

 Jordan: Technical Cooperation Support Framework for Capital Market - Project Coordinator. 

 Egypt: Programme for Supporting Renewable Energy and Promoting Gender Equality in Egypt. 
 

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

 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139403
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139011
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139658
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1525337173128&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139654
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139655
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139655
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139662
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-73459.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73448.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-sgbl-sme-loan.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/egypt-electricity-grid-reinforcement.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180502a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/defacto-ipo.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180503b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/garanti-leasing-turseff-iii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73539.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73434.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Consejo de Asuntos Generales, 14.5.2018. Puntos destacados del orden del día 

El Consejo iniciará los preparativos del próximo Consejo Europeo, 
que tendrá lugar los días 28 y 29 de junio de 2018, examinando el 
proyecto de orden del día comentado. 

Los ministros también atenderán a una presentación e 
intercambiarán impresiones sobre las propuestas de la Comisión 
sobre el marco financiero plurianual (MFP) para después de 2020. 
El debate se mantendrá en sesión pública. 

 Presupuesto a largo plazo de la UE (Comisión Europea). 

Por último, el Consejo abordará la situación actual del Estado de Derecho en Polonia. 

 Propuesta motivada de la Comisión con arreglo al artículo 7, apartado 1, del TUE. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Digitalización y automatización. 14/05/2018 

El 14 de mayo la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
organizará una audiencia sobre digitalización y automatización: desafíos 
para el mercado laboral y los sistemas de seguridad social. La 
digitalización tendrá un impacto rápido y profundo en la economía en 
general y en los mercados laborales en particular. 

Existe un alto grado de incertidumbre en cuanto a sus efectos concretos 
para los trabajadores, pero habrá un impacto importante en los sistemas europeos de seguridad social. Se han 
invitado 3 expertos y sus presentaciones serán seguidas por un intercambio de puntos de vista con los Miembros. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Condiciones de trabajo transparente y predecible en la UE. 15/05/2018 

El 15 de mayo la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
organizará una audiencia sobre condiciones de trabajo transparente y 
predecible en la UE. Esta audiencia permitirá al ponente (Enrique Calvet 
Chambon, ALDE) y a los miembros de EMPL obtener una mejor 
comprensión de las consideraciones jurídicas y sociales subyacentes a la 
propuesta y, en particular, de sus implicaciones esperadas para las 
principales partes interesadas. 

Las presentaciones de los expertos invitados serán seguidas por un 
intercambio de puntos de vista con los Miembros. 

Más información aquí. 

 El marco financiero plurianual posterior a 2020: desafíos y oportunidades. 
15/05/2018 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) organizará una conferencia de alto nivel para contribuir al debate 
político sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) que abarca el período 2021-2027, y para unir las opiniones 
de los responsables políticos y la sociedad civil organizada. La conferencia forma parte del trabajo del CESE 
relacionado con la propuesta del MFP de la Comisión Europea, que se presentó el 2 de mayo. 

Más información aquí. 

 La implementación del paquete de protección de datos: en vísperas de su 
aplicación. 15/05/2018 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del PE 
coorganiza con la Unidad de Diálogo Legislativo de la Dirección de 
Parlamentos Nacionales una reunión del Comité Interparlamentario 
sobre la aplicación del paquete de protección de datos en vísperas de la 
entrada en vigor el martes 15 de mayo 2018, de 9h00 a 12h30 y de 14h00 
a 17h30, en el Parlamento Europeo en Bruselas. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/34565/commission-proposal-art7-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2018/05/14/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Asuntos+Generales%2c+14.5.2018
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/143003/EMPL20180514_draft_programme_hearing_digitalisation.en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/143001/EMPL20180514_Draft_program_hearing_transparent_conditions.en.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda-items/multiannual-financial-framework-post-2020-challenges-and-opportunities
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6zMGMlvPaAhWBCOwKHfCsDF0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.consilium.europa.eu/es/policies/multiannual-financial-framework/&psig=AOvVaw0tSWqrSQDYkqKTn4B4o-aM&ust=1525767787576623
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Con este evento de un día, los miembros de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE 
tendrán la oportunidad única de intercambiar puntos de vista y mejores prácticas con los miembros del PE, los 
representantes de las instituciones, los órganos de la UE, las autoridades policiales, las organizaciones 
intergubernamentales, las PYME y los especialistas en TI sobre un tema que combina competencias en todos los 
niveles de gobernanza en la UE. 

Más información aquí. 

 Intercambio de puntos de vista: Ciencia e innovación abierta al mundo. 17/05/2018 

El Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del PE, junto con el 
Panel STOA (Evaluación de opciones científicas y tecnológicas) y el foro STS, 
sostendrá un intercambio de puntos de vista sobre la cooperación 
internacional en el programa de investigación europeo el 17 de mayo de 
2018, de las 15.00 a las 18.15. 

El evento comenzará con la presentación de la dimensión internacional en el 
programa marco Horizon Europe recientemente presentado por el 
Comisionado Carlos Moedas, seguido de debates sobre los principales 
desafíos que enfrenta la humanidad, así como sobre cómo Horizon Europe podría contribuir a futuros avances 
científicos. 

Más información aquí. 

 Visita de la delegación de la Comisión INTA del PE a China, 7-9/05/2018 

La delegación del Comité de Comercio Internacional (INTA) visita China por 
primera vez del 7 al 9 de mayo.  

El objetivo de la visita es participar con sus homólogos chinos de alto nivel y 
representantes de empresas europeas con sede en China sobre cuestiones 
en curso relacionadas con las relaciones comerciales UE-China. 

La delegación irá primero a Shanghái para reunirse con el Congreso Popular 
de Shanghái y la Comisión Municipal de Comercio de Shanghái, y luego ir a 

Beijing para reuniones con el Congreso Nacional del Pueblo, el Ministerio de Comercio, el Departamento 
Internacional del PCCh y los órganos ejecutivos relevantes. La delegación también discutirá con un grupo de 
representantes de empresas europeas. 

Más información aquí. 

 Taller: Financiación de la UE en el mar Báltico: estado de la situación en el combate 
contra la eutrofización. 15/05/2018 

El Mar Báltico se enfrenta al problema de la eutrofización, un proceso que 
ocurre cuando el exceso de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo 
generados por la actividad humana. Las altas concentraciones de nutrientes 
conducen a floraciones de algas intensas y potencialmente tóxicas. 

El presupuesto de la UE contribuye a la lucha de este fenómeno, tanto a 
través de la financiación de sus políticas internas, como en el marco de la 
cooperación vecina con Rusia y Bielorrusia. 

Dos años después del informe especial del Tribunal de Cuentas "Combatir la 
eutrofización en el Mar Báltico: se necesita una acción adicional y más efectiva", el comité CONT del PE debatirá 
con expertos sobre la situación actual y verificará si el apoyo financiero del presupuesto de la UE, así como el Las 
actividades de la Comisión y de los Estados miembros han aportado mejoras en este ámbito. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Evaluar el flujo de fondos de migración dentro de la UE. 16/05/2018 

El miércoles 16 de mayo de 2018, los Comités de Presupuesto (BUDG), 
Control Presupuestario (CONT) y Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior (LIBE) del Parlamento Europeo organizan conjuntamente una 
audiencia pública titulada «Evaluación del flujo de fondos de la UE para 
la migración en la Unión. 

El objetivo de la audiencia es rastrear y evaluar el flujo de gastos 
corrientes en los programas y organismos relacionados con la migración 

en la rúbrica 3 del presupuesto de la UE a lo largo del ciclo presupuestario, desde la asignación hasta la 
implementación, el control y la evaluación de la eficacia. La audiencia también tratará de identificar las 
experiencias y desafíos de los diferentes interesados. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-nationalparl.html?id=20180419MNP00301
http://www.stsforum.org/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180503IPR03028/meps-to-visit-china-on-pressing-trade-matters
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20180430WKS01561
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Entre los oradores figuran la Sra. Emily O'Reilly (Ombudsman Europeo - oradora principal), el Sr. Fabrice Leggeri 
(Director Ejecutivo, Frontex), el Sr. Jozias Van Aartsen (Alcalde de Ámsterdam - por confirmar) y representantes 
de la EASO, el ACNUR, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión Europea, think tanks, academia y ONG. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 La UE y los Estados miembros, junto con Suiza, acuerdan un marco conjunto de 
cooperación con Bolivia por un valor de 530 millones de euros 

Durante una visita oficial a Bolivia realizada entre el 3 y el 5 de mayo, el 
comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, 
anunciará la adopción de la Estrategia Europea Conjunta para Bolivia 2017-
2020 por un valor de más de 530 millones de euros. 

En virtud de esta Estrategia, la UE, sus Estados miembros presentes en Bolivia 
(Francia, España, Reino Unido, Italia, Suecia y Alemania) y Suiza han acordado 
armonizar y coordinar sus intervenciones en materia de cooperación al desarrollo, a fin de reforzar su impacto, 
reducir la fragmentación y aumentar la eficacia de su contribución al desarrollo de Bolivia. Esta Estrategia 
constituye un buen ejemplo de la programación conjunta de la UE en terceros países, en consonancia con el 
nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo, adoptado el año pasado. 

Antes de la visita, el comisario Mimica declaró lo siguiente: «La colaboración de la UE con Bolivia es más fuerte 
que nunca, como demuestra la puesta en marcha de la primera Estrategia Europea Conjunta para Bolivia por un 
valor de 530 millones de euros, que hemos elaborado en estrecha cooperación con el Gobierno boliviano. Esta 
Estrategia tiene por objeto crear un marco común para la cooperación al desarrollo de la UE en Bolivia, en 
consonancia con el principio de la eficacia de la ayuda y el Consenso Europeo en materia de Desarrollo. Esta 
Estrategia Conjunta contribuirá a una verdadera política europea de desarrollo». 

Más información aquí. 

 Declaración del Directorio Ejecutivo del FMI sobre la República Bolivariana de 
Venezuela 

El día 2 de mayo de 2018, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) se reunió para analizar el tema del suministro por parte de 
Venezuela de datos macroeconómicos básicos al FMI. El Directorio Ejecutivo 
indicó que el suministro adecuado de datos constituye un primer paso 
esencial para comprender la crisis económica de Venezuela e identificar las 
posibles soluciones.  

En la reunión, el Directorio Ejecutivo evaluó un informe presentado por la 
Directora Gerente sobre el progreso en la implementación de las medidas 

correctivas aprobadas el 3 de noviembre de 2017 por el incumplimiento de la obligación por parte de Venezuela 
de suministrar datos al FMI como es requerido en el  Artículo VIII, Sección 5 del Convenio Constitutivo del FMI  
(véase: Declaración del Directorio Ejecutivo del FMI sobre Venezuela). El Directorio determinó que Venezuela no 
ha implementado las medidas correctivas ni ha suministrado información sobre una serie de datos adicionales 
requeridos. El FMI ha emitido una declaración de censura en contra de Venezuela por no haber implementado 
las medidas correctivas ni haber cumplido con su obligación en virtud del Artículo VIII, Sección 5. 

Más información aquí. 

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV de Colombia 
correspondiente a 2018 

El 27 de abril de 2018, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del 
Artículo IV [1] de Colombia.  

En 2017, gracias a una gestión adecuada de las políticas, Colombia está cerca de finalizar el proceso de ajuste a 
importantes shocks externos, al tiempo que siguió avanzando hacia un crecimiento inclusivo. El crecimiento 
económico se moderó a medida que se redujo la inversión privada y el consumo, en coherencia con el menor 
nivel de ingreso nacional. Algunos retrasos en el programa de infraestructura también contribuyeron a la caída 
de la inversión privada. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180503CHE03921
https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consensus-development-our-world-our-dignity-our-future_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3625_es.htm
http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/04/30/pr18154-imf-executive-board-concludes-2018-article-iv-consultation-with-colombia#_ftn1
http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/04/30/pr18154-imf-executive-board-concludes-2018-article-iv-consultation-with-colombia
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 BID Invest convoca a jóvenes profesionales a participar en la segunda edición de 
su Programa CREA TU FUTURO  

BID Invest, la institución del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que atiende al sector privado, 
ha abierto una convocatoria para jóvenes profesionales que deseen participar en la segunda edición de su 
Programa CREA TU FUTURO. 

El Programa CREA TU FUTURO está destinado a jóvenes graduados de maestrías de Administración de Empresas, 
Finanzas, Economía y Relaciones Internacionales que deseen adquirir experiencia laboral en un organismo 
multilateral orientado al sector privado. Los postulantes deben ser menores de 30 años y contar con experiencia 
laboral relevante de más de dos años. La duración del programa es de 36 meses. 

Más información aquí. 

 BID Invest refuerza a la industria del cuero de Brasil con un financiamiento al 
Grupo Durli  

BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financia al Grupo 
Durli en Brasil y Paraguay, con un paquete financiero en Brasil de US$38 millones y otro en Paraguay de US$15 
millones. La operación en Brasil consiste en un préstamo de US$13,8 millones de BID Invest y la movilización de 
US$24,2 millones provenientes de otras fuentes, incluyendo US$4,2 millones del Fondo Chino para el 
Cofinanciamiento del Sector Privado de las Américas y US$20 millones de fondos administrados por Cordiant 
Capital, Inc. El proyecto permitirá a Durli Brasil refinanciar parte de la deuda existente y aumentar su producción 
industrial de cueros. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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

 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-invest-convoca-jovenes-profesionales-participar-en-la-segunda-edicion-de-su-programa
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-invest-refuerza-la-industria-del-cuero-de-brasil-con-un-financiamiento-al-grupo-durli
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
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html


 

 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si no desea continuar recibiendo el boletín pulse aquí. Para subscribirse pulse aquí, 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 

GOBIERNO DE CANARIAS 
C/TOMÁS MILLER 38 

35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
TEL: +34 928 303 350 /51 

+34 922 476 625 /63 
eencanarias@gobiernodecanarias.org 

http://www.een-canarias.org 

mailto:eencanarias@gobiernodecanarias.org?subject=No%20deseo%20recibir%20el%20boletín
mailto:eencanarias@gobiernodecanarias.org?subject=Deseo%20subscribirme%20al%20boletín
mailto:eencanarias@gobiernodecanarias.org
http://www.een-canarias.org/

