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01 NOTICIAS UE 
 Más de 300 empresas canarias asesoradas en innovación 

e internacionalización 
 La delegación en Canarias 
de la red europea Enterprise 
Europe Network (EEN) 
coordinada por la 
Consejería de economía, 
Industria, Comercio y 
Conocimiento del Gobierno 
de Canarias a través de su 
Dirección General de 
Promoción Económica, ha 
ofrecido asesoramiento a un 
total de 304 empresas 
durante 2017 en cuestiones 

relacionadas con la innovación, la internacionalización y la búsqueda de fuentes 
de financiación. 

Este es uno de los datos del balance anual expuesto por la directora general de 
Promoción Económica, Cristina Hernández, durante la XI Conferencia Anual de 
socios españoles de la EEN, la mayor red de apoyo a las pymes con proyección 
internacional, integrada por más de 600 organizaciones de 60 países, incluidos 
los 28 de la Unión Europea. 
El encuentro, que se celebró los pasados 14 y 15 de junio en Bilbao, tiene como 
objetivo analizar las diferentes técnicas y programas de trabajo desarrollado por 
cada uno de los socios en 2017 y compartir experiencias para mejorar y fortalecer 
la presencia de la red en España. 

Cristina Hernández destacó la utilidad de esta herramienta para el tejido 
empresarial canario y aseguró que, "a día de hoy, son más de 4.000 los clientes 
que usan la EEN-Canarias, para obtener una serie de servicios gratuitos, de alto 

valor añadido que les permiten abrir nuevos mercados, mejorar su competitividad a través de la innovación y la 
transferencia de tecnología, y facilitar su acceso a programas de financiación comunitarios", además de a otras 
iniciativas de interés para las pymes. 

Entre las acciones realizadas por la red canaria en 2017 destaca la organización de 12 misiones empresariales, 
tanto directas como indirectas, en las que se promovieron más de 180 encuentros dirigidos a buscar sinergias y 
establecer acuerdo de colaboración que les ayuden a las empresas canarias a crecer fuera del Archipiélago. 

Puesto en marcha hace ahora 10 años, la EEN-Canarias está gestionada por un consorcio formado por la 
Dirección General de Promoción Económica, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y las Cámaras de Comercio 
de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y cuanta con la participación de más de una docena de entidades 
colaboradoras. 
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 CHAMBER +: una apuesta para la modernización de la red cameral 

Durante casi 20 años, EUROCHAMBRES ha desarrollado una línea de 
operaciones de éxito en proyectos cofinanciados por fondos europeos. 
Asociándose en proyectos con varias organizaciones de Cámaras, tanto a 
nivel nacional como local y regional, ha creado una gran red de experiencia 
tanto a nivel de la UE como en el exterior. Alrededor de 350 organizaciones 
han colaborado con EUROCHAMBRES en la realización de actividades a nivel 
local / nacional e internacional. Varias de las mejores prácticas muestran el 
aumento en la capacidad, experiencia y visibilidad de la que han disfrutado 

las cámaras, gracias a recursos adicionales bien administrados que llegaron de los proyectos de la UE. 

El entorno actual en el que funcionan las cámaras exige un mayor desarrollo de este proceso en el que la 
financiación de la UE puede contribuir. Por una parte, la transformación digital que ofrece un potencial sin 
explorar para que las Cámaras puedan cooperar mejor como una red moderna, compartiendo capacidades y 
conocimientos, específicamente en el marco de los múltiples programas de la UE ya disponibles, y por otra, la 
necesidad de que las Cámaras diversifiquen sus fuentes de ingresos.  

En este contexto, desde EUROCHAMBRES hemos creado una nueva iniciativa llamada CHAMBER +. Su objetivo 
principal es reunir a las cámaras europeas con un interés similar y apoyarlas en el desarrollo de iniciativas 
europeas conjuntas. Esto se materializa mediante la creación de COMUNIDADES DE INTERÉS (CdI), que serían 
redes virtuales de cámaras que acuerdan trabajar juntas sobre un tema / sector específico, con un propósito y 
una duración determinados que normalmente deberían concluir en la preparación, presentación e 
implementación de un proyecto europeo. 

El papel de EUROCHAMBRES consistirá en facilitar una plataforma virtual y compartir 
su conocimiento y experiencia sobre el tema tratado. Su papel no consistirá en 
administrar estos CdI desde EUROCHAMBRES, sino en ofrecer apoyo donde sea 
necesario. Del mismo modo, su papel tampoco será necesariamente administrar un 
proyecto, sino aportar su valor añadido (ej.: en términos de políticas derivadas, 
alcance general a través de la red, etc).   

CHAMBER + se presentará durante la IV edición de “Connecting European 
Chambers”, que tendrá lugar los próximos 28 y 29 de junio, en el Comité de las Regiones, Bruselas. En esta 
ocasión, las cámaras locales / regionales conocerán nuevas oportunidades que les proporcionan los programas 
de la UE y asimismo, descubrirán mejores prácticas de otras cámaras de la red cameral europea.  

Las cámaras tendrán la posibilidad de unirse a una o más Comunidades de Interés (CdI) de su elección, en función 
de sus intereses temáticos (Internacionalización, Energía y Medio Ambiente, Innovación,...).  

Con esta iniciativa queremos facilitar herramientas a la red de cámaras locales europeas para contribuir a 
mejorar su capacidad de absorción de fondos europeos a través de proyectos, fortalecer la colaboración entre 
ellas así como para la puesta en valor de la red cameral europea como herramienta eficaz para la implementación 
de las políticas comunitarias. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 ¿Cómo de exigente y consistente es el diseño de la prueba de esfuerzo 2018 en 
comparación con los ejercicios anteriores? 

El nuevo ejercicio de prueba de esfuerzo de 2018 EBA en toda la UE es similar a los 
ejercicios anteriores en lo que respecta a la metodología empleada. El principal 
cambio en comparación con el ejercicio de 2016 es la inclusión de las nuevas normas 
internacionales de contabilidad, lo que contribuye a la mayor severidad del ejercicio. 
La metodología incorpora varias medidas para garantizar la consistencia interna. Sin 
embargo, a pesar de todos los progresos realizados en el diseño del ejercicio, siguen 
existiendo áreas críticas con respecto a la aplicación de una suposición de balance 
estático, la representación insuficiente del riesgo de liquidez y las implicaciones de la 
falta de un umbral de incumplimiento. Las mejoras en estas áreas pueden mejorar la 

confiabilidad de los resultados de las pruebas de estrés y potenciar su función como herramientas de 
comunicación externa e interna. Autor: Brunella BRUNO, Elena CARLETTI. 

Más información aquí. 

 

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?
https://drive.google.com/open?id=1dhHNeGdCPKAe1QjmRVDRGYRDHcMv_AjG
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?
https://drive.google.com/open?id=1AyxpotXMwEZZ1hCpJk0xZPKwfihTdUiU
https://drive.google.com/open?id=1AyxpotXMwEZZ1hCpJk0xZPKwfihTdUiU
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614520/IPOL_IDA(2018)614520_EN.pdf
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¿Cómo de exigente y consistente es el diseño de la prueba de esfuerzo 2018 en comparación con los ejercicios 
anteriores? 

La prueba de estrés de 2018 a nivel de la UE requiere que los bancos evalúen el impacto sobre las ganancias y el 
capital de los escenarios macroeconómicos comunes para 2018-2020. La metodología establecida por la EBA 
aborda cuatro fuentes principales de incertidumbre: riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgos financieros 
sobre los ingresos netos por intereses y el riesgo operacional. Autor: Andrea Resti. 

Más información aquí. 

¿Cómo de exigente y consistente es el diseño de la prueba de esfuerzo 2018 en comparación con los ejercicios 
anteriores? 

Proporcionamos una evaluación del diseño y la calibración de la prueba de esfuerzo 2018 en toda la UE. El 
escenario adverso para la prueba de estrés de 2018 es más severo que para las pruebas de estrés previas en 
términos de la declinación supuesta del PIB en el área de la UE. Sin embargo, la prueba es menos severa en 
términos de las pérdidas que se espera que los bancos incurran en el escenario. El escenario adverso tiene un 
impacto muy asimétrico en diferentes países europeos, de modo que los países con un alto grado de apertura 
comercial se ven afectados considerablemente más. Autor: Rainer Haselmann, Mark Wahrenburg. 

Más información aquí. 

 Informes de valoración en el contexto de la resolución bancaria: ¿Cuáles son los 
retos? 

Este documento discute desde una perspectiva legal los desafíos y dificultades involucrados en la producción de 
los informes de valoración requeridos por la BRRD y considera la opción de una herramienta de moratoria para 
ser utilizada por las autoridades de resolución como una posible forma de avanzar, que podría abordar las 
preocupaciones sobre el tiempo y flexibilidad en el proceso de valoración. Dados los poderes discrecionales de 
las autoridades de resolución y la necesidad de independencia de la SRB, el documento también considera los 
temas más amplios de legitimidad y responsabilidad en las acciones y decisiones tomadas por la Junta de 
Resolución Única a la luz de la estructura institucional única y compleja de la SRM. 

Más información aquí. 

 Venta incorrecta de productos financieros: crédito al consumidor 

Este documento es parte de una serie de cinco estudios sobre ventas incorrectas de 
productos financieros en la UE. Los mercados financieros minoristas en toda la UE se 
han visto afectados por la mala venta a gran escala de productos financieros a los 
consumidores. Como parte de una serie de cinco estudios sobre este tema, este 
documento examina el problema de la venta incorrecta con un enfoque particular 
en el crédito al consumo. Identifica los productos y las prácticas más problemáticos 
en los mercados de crédito al consumo que pueden causar perjuicios al consumidor 
y muestra algunas limitaciones importantes del actual marco regulador de la UE para 

 

el crédito al consumidor a la hora de proporcionar una protección adecuada al consumidor. 

Más información aquí. 

 Venta incorrecta de productos financieros: crédito hipotecario. 

 Venta incorrecta de productos financieros: comercialización, venta y distribución. 

 Venta incorrecta de productos financieros: Deuda subordinada y autoasignación. 

 Venta incorrecta de productos financieros: compensación de inversores en Bélgica. 

 Base común del impuesto sobre sociedades (CCTB) 

La Comisión Europea ha decidido relanzar el proyecto de base imponible común consolidada de sociedades 
(CCCTB) en un enfoque en dos etapas, con la publicación el 25 de octubre de 2016 de dos nuevas propuestas 
interconectadas sobre una base impositiva corporativa común (CCTB) y una base consolidada del impuesto de 
sociedades (CCCTB). El CCTB de 2016 establece la determinación de un conjunto único de reglas para el cálculo 
de la base del impuesto de sociedades. Las empresas que operan a través de las fronteras de la UE ya no tendrán 
que lidiar con 28 conjuntos diferentes de normas nacionales cuando calculen sus ganancias imponibles. 

Más información aquí. 

 Base consolidada común del impuesto de sociedades (CCCTB). 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614511/IPOL_IDA(2018)614511_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614512/IPOL_IDA(2018)614512_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614521/IPOL_IDA(2018)614521_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618997/IPOL_STU(2018)618997_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618995/IPOL_STU(2018)618995_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618996/IPOL_STU(2018)618996_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618994/IPOL_STU(2018)618994_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618998/IPOL_STU(2018)618998_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595907/EPRS_BRI(2017)595907_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599395/EPRS_BRI(2017)599395_EN.pdf
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 Marco financiero plurianual de la UE. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

La Comisión Europea ha presentado propuestas para el nuevo presupuesto a largo plazo y los recursos propios 
para la Unión Europea. El Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2021-2027 es ligeramente mayor que el MFP 
actual, a precios constantes. La propuesta de presupuesto tiene en cuenta el déficit en el lado de los ingresos 
causado por la retirada del Reino Unido de la UE, por un lado, y la creciente necesidad de financiar nuevas 
prioridades, por el otro. La Comisión propone aumentar los fondos para áreas tales como competitividad, 
migración y seguridad, y reducir el gasto en políticas tradicionales, como la cohesión y la agricultura. 

Más información aquí. 

 Recomendaciones específicas por país en la banca - junio de 2018 

Las reformas del sector financiero han sido señaladas por la Comisión en su Comunicación sobre el Semestre 
Europeo de 2018 como el ámbito político en el que los Estados miembros han avanzado más durante el año 
pasado. Este informe se centra en las recomendaciones bancarias dirigidas por el Consejo a los Estados miembros 
individuales en el marco del Semestre Europeo en los últimos años (2011-2018). Tiene un enfoque bastante 
amplio y cubre todas las recomendaciones dirigidas a los sectores bancarios de los Estados miembros desde una 
perspectiva de estabilidad financiera o con respecto a la financiación de sus economías y el acceso a la 
financiación. Hace un balance de estas recomendaciones específicas para cada país, bancarias, emitidas desde 
2011, analiza en detalle los principales temas tratados y ofrece una visión general de la implementación por 
parte de los Estados miembros según lo evaluado por la Comisión. 

Más información aquí. 

 La arquitectura institucional de las medidas antifraude de la UE 

En la Unión Europea, varias instituciones, agencias y otros organismos 
(denominados colectivamente "autoridades de la UE") se ocupan de prevenir y 
combatir el fraude relacionado con el presupuesto de la UE. Estas autoridades 
de la UE y las actividades que llevan a cabo -incluidas las tareas de formulación 
de políticas, supervisión y operaciones- conforman una red multicapa en la que 
también se incluyen los Estados miembros y las organizaciones internacionales. 

A nivel nacional, las autoridades nacionales contribuyen mediante la detección, 
el enjuiciamiento y la denuncia de comportamientos fraudulentos en el uso de 
los fondos de la Unión Europea para la Comisión Europea. Al mismo tiempo, 
varias organizaciones internacionales coordinan esfuerzos entre países y 

sistemas legales para combatir el fraude. El presente análisis ofrece una visión general de esta red, con un 
enfoque en el marco institucional de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 

EMPRESA 

 SMeTOOLS: Acciones para ayudar a las pymes a adaptarse a la nueva norma 
europea de factura electrónica 

 

Lo socios del proyecto SMeTOOLS (las Cámaras de Comercio de Barcelona -España-, Bolzano -Italia-  Bruselas -
Bélgica- la Unión de Cámaras del Véneto e Invinet Sistemes –Italia-) presentaron la semana pasada en Bruselas 
el proyecto a los representantes de las delegaciones de cámaras de comercio de toda Europa que forman parte 
de EUROCHAMBRES. 

El proyecto, financiado por el fondo CEF Telecom de la Agencia Europea INEA, tiene como principal objetivo 
facilitar a las pymes herramientas y soporte para la adopción de la nueva norma europea de facturación 
electrónica (EN 16931), que entrará en vigor en abril de 2019. 

El uso de la facturación electrónica en Europa ha tenido un gran crecimiento y expansión en los últimos años. En 
España desde 2016 se han enviado más de 28 millones facturas electrónicas dirigidas a administraciones 
públicas. Es obligatorio en algunos países para las relaciones con las administraciones públicas como en España 
e Italia y a partir de 2019 en Portugal.   

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623542/EPRS_ATA(2018)623542_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614516/IPOL_BRI(2018)614516_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/623545/EPRS_IDA(2018)623545_EN.pdf
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Sin embargo, hasta la fecha no existe un único formato ni prevalece una única legislación. En el ámbito B2G 
(Business to Government, que hace referencia a las relaciones entre las empresas y gobierno) cada país de la UE 
ha establecido como obligatorio el formato de factura electrónica que más se adaptara a sus necesidades 
(facturae en el caso de España o facturaPA en el caso de Italia). 

Dentro de la estrategia de la Europa 2020 en la que se promueve un mercado digital único, siguiendo la Directiva 
2014/55/EU del Parlamento Europeo, el próximo 18 de abril de 2019 las Administraciones Públicas europeas 
deberán poder aceptar el nuevo estándar EN 16931, lo que debe permitir a las pymes simplificar el uso de este 
mecanismo en el B2G.  

Dentro del ámbito del proyecto se han llevado a cabo talleres formativos (en colaboración con las Cámaras de 
Comercio de Sevilla, Zaragoza y Madrid en el caso de España), se da acceso a contenidos interactivos 
desarrollados para explicar la nueva norma y se ofrece soporte a las pymes sobre cómo realizar proyectos de 
facturación electrónica.  

La presentación en EuroChambres tuvo como objetivo compartir la experiencia de este proyecto con los 
representantes de las Cámaras asistentes a la sesión y fue acogida con gran interés, a la vez que se propuso 
valorar nuevas propuestas de proyectos europeos en este ámbito.  

Las Cámaras de Comercio son un agente destacado a la hora de facilitar la transferencia de conocimiento sobre 
la facturación electrónica, la comprensión de la relación empresa-gobierno y soluciones para hacer más accesible 
su uso (especialmente en el ámbito de las pymes). El proyecto SMeTOOLS está alineado con esta labor y fija su 
interés en las relaciones transfronterizas, a la vez que aprovecha la red de Cámaras Europeas para generar una 
base de conocimiento sobre las especificaciones de cada país.  

Más información: aquí. 

Información de contacto: aquí. 

 La Cámara de Santiago presentó su exitosa experiencia creando un servicio de 
atención a empresas en apuros en el marco del proyecto europeo “Pre-SOLVE” 

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación  de Santiago de 
Compostela participó el pasado día 5 de junio en el acto de presentación de las 
conclusiones y cierre del proyecto europeo “Pre-SOLVE” en la Cámara de Comercio 
e Industria de Bruselas. En dicho acto, Belén Mendoza de la Cámara de Santiago 
presentó su experiencia durante los dos años y medio de participación en este 
proyecto, con el que se puso en marcha un servicio de atención a las empresas en 
apuros, con el fin de prevenir situaciones de riesgo financiero, además de mejorar 
la competitividad de las empresas con una atención personalizada prestada por el 
personal de los distintos departamentos de la Cámara. La emprendedora Mercedes 
García de la empresa Indramejorla presentó a su vez su historia de éxito y habló del 
servicio recibido por parte de la Cámara tras su participación en el programa como 
empresa asesorada durante doce meses, entre los años 2017 y 2018.   

 

En el acto de clausura del programa, al que asistieron representantes de la Comisión Europea y más de 80 
personalidades del ámbito político y empresarial europeo, se presentaron también recomendaciones políticas y 
se señaló a la Cámara de Comercio de Santiago como un “caso de buenas prácticas” de prevención de negocios 
errados, tanto por el número de empresas participantes – 69 desde el inicio de la convocatoria hace dos años y 
medio – como por la satisfacción demostrada por las mismas en las encuestas elaboradas tras el cierre de la 
convocatoria, con un 100% de satisfacción de las empresas participantes.   

El proyecto Pre- SOLVE, en el que participa Cámara de España a través de EUROCHAMBRES, tiene como principal 
objetivo ofrecer apoyo a medida a los emprendedores y a las empresas poniendo a su disposición herramientas 
de apoyo para mejorar su gestión y competitividad. En concreto, se busca ofrecer a los empresarios acceso a un 
análisis de su situación económico-financiera y empresarial ofreciendo apoyo a medida en distintos niveles: 
financiero, legal, estratégico, comercial, y psicológico. También se trabaja en el desarrollo de un plan para una 
segunda oportunidad empresarial.  

Entre las conclusiones finales del proyecto, Dyrk Vantyghem, director de operaciones de Eurochambres, destacó 
la importancia de la creación de una “Red Europea de Alerta Temprana” para evitar la bancarrota de las empresas 
y poder anticiparse en la detección de problemas en una fase inicial, así como centralizar las buenas prácticas 
identificadas. Este proyecto europeo ha estado coordinado por Eurochambres y se ha ejecutado por 15 Cámaras 
de Comercio de ocho países europeos. 

 Programa y recomendaciones. 

 Presentación. 

  

https://www.dropbox.com/sh/nrphwoa82p8ainb/AAAauuaTJIxl_0w5LPfB62mXa?dl=0&preview=SMeTOOLS_es.pdf
mailto:vatienza@cambrabcn.org
https://www.dropbox.com/s/6lh1yes0vfyss85/PRESOLVE%20FINAL%20PROGRAM%20AND%20POLICIY%20RECOMMENDATIONS%20BRUSSELS%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qp21u5d45n5s3iv/PRESOLVE%20SANTIAGO%20CHAMBER%20PRESENTATION%20BRUSSELS%20JUNE%202018.pdf?dl=0
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 Premios Comprendedor 2018 

Dirigidos a reconocer el éxito en la actividad comercial entre scaleups B2B 
y empresas.  

Las scaleups son las hermanas mayores de las startups: empresas jóvenes, 
ya con grandes empresas como clientes y en fase de crecimiento. 

La novedad es que se convocan seis Premios, dos en cada una de los tres 
tipos de prioridades empresariales a las que las scaleups ofrecen sus soluciones: 

 Marketing y Ventas 

 Personas y Talento 

 Operaciones y Procesos 

En cada una de las tres, se premiará: 

 Al emprendedor que, además de contar con un producto innovador, tenga un mayor potencial o haya 
experimentado un mayor crecimiento en clientes empresariales desde su inicio (Premio 
CRECIMIENTO). 

 Al caso de relación comercial scaleup-empresa que tenga un mayor efecto demostración para el sector 
empresarial (Premio CASO). 

El límite de presentación de candidaturas será a las 12:00 horas del mediodía del viernes 13 de julio de 2018. 

 Inscripción e información. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 «Fundiciones» cooperativas para que las pymes produzcan partidas pequeñas 

¿De qué forma pueden las pymes comercializar productos ideados en los 
laboratorios cuando es necesario fabricarlos únicamente en partidas 
pequeñas? Un proyecto se propuso crear un banco de pruebas colaborativo 
para cantidades reducidas. 

En su esfuerzo por comercializar sus productos, las pymes europeas se 
enfrentan a un dilema. Necesitan instalaciones de fabricación para generar 
sistemas y componentes electrónicos, pero normalmente trabajan con 
nichos de mercado y, por tanto, sus partidas de producción suelen ser  
 

 

pequeñas. De unos años a esta parte, la Integración de sistemas inteligentes (SSI) ha contribuido a comercializar 
múltiples innovaciones nacidas en laboratorios. Ahora también aborda el reto de producir partidas pequeñas a 
un coste razonable. El proyecto financiado con fondos europeos SMARTER-SI se creó para ensayar un 
planteamiento nuevo de producción distribuida de partidas pequeñas el Cooperative Foundry Model (CFM). Los 
sistemas cuentan con componentes básicos electrónicos y piezas funcionales con un nivel de preparación 
tecnológica (TRL) elevado aportados por las organizaciones de investigación y tecnología participantes. Esta 
composición modular ofrece sistemas de producción adaptables para las pymes. 

Más información aquí. 

 La eficiencia de la transmisión pone la directa con nuevos conocimientos e 
innovación 

A medida que las grandes industrias trabajan para ecologizarse y cumplir 
cuanto antes las normas de la Unión Europea (UE), la falta de conocimientos 
sobre la eficiencia de la transmisión está ralentizando los avances. Unos 
investigadores han creado un consorcio entre la industria e instituciones 
académicas para colmar las lagunas de conocimientos en el diseño de unas 
transmisiones mecánicas eficientes y fiables. 

La UE ha establecido unos objetivos cada vez más estrictos en materia de 
eficiencia energética y emisiones con el fin de cumplir con los acuerdos mundiales. La innovación es un reto 
importante para la industria europea, puesto que las empresas se ven forzadas a mejorar sus diseños incluyendo 
exigencias y restricciones a menudo contradictorias. 

Más información aquí. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevEMIAgm2bFHSgs3Z1F-zOFi5vA4zC91-upvTJtJiHAOmgnA/viewform
https://empresaysociedad.org/empresa-sociedad-convoca-sus-premios-comprendedor-2018/
https://cordis.europa.eu/result/rcn/230809_es.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/230140_es.html
https://empresaysociedad.org/
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 Gobernanza de la Unión de la Energía 

En noviembre de 2016, la Comisión propuso un reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía. La 
propuesta está diseñada para integrar y simplificar las obligaciones de planificación, informe y supervisión de la 
Comisión y los Estados miembros, para facilitar el seguimiento del progreso general y las deficiencias en la 
consecución de los objetivos de la unión energética, en particular los objetivos de la UE sobre energías 
renovables y las emisiones de gases de efecto invernadero establecidas en el Marco de clima y energía 2030. 

Más información aquí. 

 Nuevos enfoques para el control de edificios basado en simulaciones 

Existen numerosos retos científicos y técnicos asociados con la optimización 
de la eficiencia energética en edificios ya existentes. Una iniciativa financiada 
con fondos europeos ha desarrollado un sistema de control de edificios 
basado en simulaciones que cerrará la brecha entre el diseño de un edificio y 
su rendimiento operativo real. 

Ciertos estudios han revelado la posibilidad de lograr importantes ahorros 
energéticos en los edificios mediante el uso de sistemas inteligentes de 
control predictivo en lugar de los sistemas de control tradicionales, de tipo 
reactivo. En la actualidad, la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (CVAA, por sus siglas en inglés) 
representan hasta el 50 % del consumo energético de un edificio. Por otra parte, el análisis de estos sistemas 
muestra que se pueden conseguir ahorros importantes adoptando tecnologías automatizadas de diagnóstico y 
detección de averías (DDA). 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Situación y políticas económicas, sociales y territoriales en los Estados Unidos de 
América (Boston, Massachusetts) 

Este informe se preparó con el fin de proporcionar información para la visita a Boston (Massachusetts) y 
Washington, DC del 7 al 11 de mayo de 2018 de una delegación de la Comisión de Desarrollo Regional del 
Parlamento Europeo (REGI) del PE. 

Más información aquí. 

 La situación económica, social y territorial de Irlanda del Norte 

Este informe se preparó con el fin de proporcionar información para la visita a Irlanda del Norte del 21 al 23 de 
marzo de 2018 de una delegación de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo (REGI) del PE. 

Más información aquí. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Formar a una nueva generación de científicos europeos en el control predictivo 
integrado 

La industria y el sector académico en Europa deben establecer vínculos más 
estrechos para seguir el ritmo de los últimos avances en tecnología de control 
integrado. Una iniciativa de la UE reunió a jóvenes investigadores de toda 
Europa para sentar las bases para una mayor colaboración. 

Las empresas y la sociedad europeas emplean la tecnología de control 
integrado en una amplia gama de aplicaciones, desde grúas hasta aviones. La 
supervisión, el control y la regulación se llevan a cabo mediante sistemas 
integrados basados en incorporar las capacidades predictivas de los humanos 

en un chip y en mejorarlas. El proyecto financiado con fondos europeos TEMPO tenía por objeto satisfacer las 
crecientes necesidades del ámbito interdisciplinario de la optimización y el control predictivo integrado, que 
crece rápidamente, mediante la formación de un grupo de jóvenes científicos europeos. «La Comisión Europea 
quiere que la investigación profesional sea más interesante para los jóvenes», señala el coordinador del 
proyecto, el profesor Tor Arne Johansen. «A los investigadores se les ofreció la oportunidad de realizar un 
programa de doctorado para mejorar sus habilidades de investigación, unirse a equipos de investigación 
establecidos y reforzar sus perspectivas profesionales en el ámbito de la optimización y el control predictivo 
integrado». 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/subject-files.html?id=20180612CDT02501
https://cordis.europa.eu/result/rcn/230798_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/617466/IPOL_IDA(2018)617466_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/617459/IPOL_IDA(2018)617459_EN.pdf
http://www.itk.ntnu.no/tempo/
https://cordis.europa.eu/result/rcn/230153_es.html
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 Una base sólida para la colaboración en investigación e innovación entre la Unión 
Europea y China 

Un proyecto financiado con fondos europeos ha trabajado para reforzar la 
cooperación entre la Unión Europea (UE) y China en materia de 
investigación e innovación. Sus esfuerzos y resultados garantizan que se 
seguirá impulsando la colaboración en investigación para beneficio de 
ambas partes. 

DRAGON-STAR, un proyecto de cooperación interregional del Séptimo 
Programa Marco, ha reforzado y mejorado las colaboraciones entre China y 
la UE en el campo de la investigación. En este sentido, DRAGON-STAR Plus 
ha trabajado «para reforzar la cooperación entre Europa y China en materia de investigación e innovación», 
señala el coordinador del proyecto, Epaminondas Christophilopoulos. Uno de los principales objetivos ha sido 
«apoyar a las comunidades investigadoras de Europa y China para establecer colaboraciones en el marco de 
Horizonte 2020 y más allá». 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 Política común de seguridad y defensa después del Brexit: el camino a seguir  

A diferencia de lo anunciado inicialmente, es probable que la Política común de seguridad y defensa se vea 
fuertemente afectado por el Brexit. ¿Por qué y cuáles son las opciones para la UE? El estudio solicitado por el 
comité SEDE analiza los desafíos y desafíos en el contexto de la negociación Brexit. Analiza las posiciones actuales 
de ambas partes, la participación de terceros condados en la PCSD, examina el impacto potencial en las últimas 
iniciativas de defensa de la UE y revisa las opciones de la UE sobre la mesa. 

Más información aquí. 

 Taller: El impacto del Brexit en las políticas del TIC. 19/06/2018 

El objetivo del taller es ofrecer a los miembros la oportunidad de explorar 
en detalle los impactos del Brexit en las políticas de TIC de la UE-27. 
Cuatro oradores de alto nivel darán una visión general de los posibles 
impactos del Brexit; considerar las implicaciones para la innovación 
digital; examinar las implicaciones para la formulación de políticas y la 
regulación; y discutir las implicaciones en la innovación y el despliegue 
de 5G. Sus presentaciones serán seguidas por una sesión de preguntas y 
respuestas con los Miembros. 

El taller está organizado por el Departamento de Políticas Económicas, 
Científicas y de Calidad de Vida a solicitud del Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE). 

 

Más información aquí. 

 Draft programme for the workshop on Brexit and ICT policy. 

 Speakers’ biographies for the workshop on Brexit and ICT policy. 

 Webstreaming . 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Presupuesto de la UE: configurar el papel de la UE como actor fuerte a nivel 
mundial 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo 2021-2027, la 
Comisión Europea propone incrementar el presupuesto de acción 
exterior hasta 123 000 millones de euros, simplificar considerablemente 
su estructura y aumentar su flexibilidad y eficacia para afrontar los 
desafíos mundiales de hoy en día. 

El presupuesto de acción exterior será el principal instrumento de que 
dispondrá la UE para apoyar a los países socios en sus transformaciones 
políticas y económicas hacia el desarrollo sostenible, la estabilidad, la consolidación de la democracia, el 
desarrollo socioeconómico y la erradicación de la pobreza. También permitirá a la UE seguir ofreciendo ayuda 
humanitaria a escala mundial. Por lo que respecta a los países vecinos de la UE, será también el instrumento 
para ayudar a esos países en su aproximación al mercado único de la Unión. 

 

http://www.dragon-star.eu/
https://cordis.europa.eu/result/rcn/230797_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603852/EXPO_STU(2018)603852_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/events-workshops.html?id=20180605WKS01701
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/148339/draft-programme-WS-brexit-ict-policy.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/148341/speakers-biographies-WS-brexit-ict-policy.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
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En palabras de la alta representante y vicepresidenta, Federica Mogherini: «Proponemos un presupuesto de 
acción exterior de la Unión Europea para los próximos siete años de 123 000 millones de euros, un incremento 
del 30 % que supone una inversión sin precedentes en nuestro papel mundial. Son más recursos para más 
intervenciones como agente mundial fiable, previsible y cooperador, exactamente lo que nuestros ciudadanos y 
nuestros socios esperan en estos tiempos tan turbulentos. Es un reconocimiento del valor añadido de la labor de 
la UE en política exterior. Juntos podemos tener una influencia que ningún Estado miembro solo puede tener en 
el mundo actual». 

Más información aquí. 

 Irán: el Parlamento cree que la UE debe seguir apoyando el acuerdo nuclear tras 
la retirada de EEUU 

En julio de 2015, Irán firmó un acuerdo con Francia, Alemania, el Reino Unido 
y la UE más China, Rusia y EEUU, para evitar que el país desarrolle armas 
nucleares. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha 
confirmado hasta en once ocasiones que Irán cumple sus compromisos en 
virtud del acuerdo. Sin embargo, el presidente de EEUU, Donald Trump, 
anunció el pasado 8 de mayo que su país se retirará del acuerdo. La UE sigue 
comprometida con el mismo. 

Debate en el Parlamento Europeo 

El 12 de junio, los eurodiputados debatieron sobre el impacto de la retirada de EEUU y muchos criticaron la 
decisión del país. La jefa de la diplomacia europea, la alta representante de la UE, Federica Mogherini, señaló 
durante el debate que la posición del bloque comunitario no ha cambiado: "El acuerdo nuclear hace que Europa 
sea más segura, impide una carrera armamentista nuclear en Oriente Medio, aporta beneficios económicos al 
pueblo de Irán y abre nuevos canales valiosos, incluso aunque sea difícil, para la diplomacia y el diálogo". 

Más información aquí. 

 Extensión del mandato de préstamos externos del BEI a Irán 

La Comisión Europea adoptó dos decisiones delegadas destinadas a contrarrestar los efectos de las sanciones 
extraterritoriales de los Estados Unidos contra Irán el 6 de junio de 2018. Una de las decisiones actualiza el 
Reglamento (CE) 2271/96, conocido como el Reglamento de bloqueo, para prohibir las empresas de la UE cumplir 
con las sanciones de los Estados Unidos contra compañías que invierten en, o realizan transacciones comerciales 
con, Irán. 

Más información aquí. 

 La cooperación UE-Japón en materia de seguridad global y regional: ¿una prueba 
de fuego para el papel de la UE como actor global? 

Dentro de su asociación, la UE y Japón se reconocen mutuamente como poderes esencialmente civiles (o 
"blandos") que comparten los mismos valores y actúan en el ámbito internacional únicamente con medios 
diplomáticos. Sin embargo, la evolución de las amenazas que enfrentan y la imprevisibilidad ahora mostrada por 
su aliado estratégico, los EE. UU., han llevado tanto a la UE como a Japón a reconsiderar la opción de "solo poder 
blando" para garantizar su seguridad. Ambos han comenzado el proceso, aunque largo, de buscar una mayor 
autonomía estratégica. La Estrategia global de la UE adoptada en 2016 apunta claramente a "desarrollar un 
enfoque más políticamente integral para Asia, buscando hacer mayores contribuciones prácticas a la seguridad 
asiática". Al igual que la UE, Japón ha identificado una "edad multipolar" en la que el orden internacional basado 
en reglas que le ha permitido prosperar se ve cada vez más amenazado. De acuerdo con sus reformas 
relacionadas con la seguridad, Japón ha decidido "asumir mayores responsabilidades y funciones que antes para 
mantener el orden internacional existente" y resolver una serie de problemas mundiales. La UE y Japón pueden 
aumentar su cooperación a nivel global y estratégico y abordar estos desafíos a nivel regional o local. El Acuerdo 
de Asociación Estratégica (SPA) entre la UE y Japón brindará oportunidades para dicha cooperación, que también 
debería estar abierta a otros. Esta es una oportunidad para que la UE demuestre que es un socio consistente y 
confiable, y un verdadero 'jugador global'. Las conclusiones del Consejo de 28 de mayo de 2018 sobre 
«Cooperación reforzada en materia de seguridad en y con Asia» son un paso en esta dirección, pero deben 
traducirse en acciones. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20180607STO05280/iran-el-pe-cree-que-la-ue-debe-apoyar-el-pacto-nuclear-tras-retirarse-eeuu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623544/EPRS_ATA(2018)623544_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/570492/EXPO_IDA(2018)570492_EN.pdf
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 Refuerzo de la capacidad de las fuerzas de seguridad interior en Níger y Mali: 
progresos limitados y lentos 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, las misiones 
de la UE en el Sahel han ayudado a reforzar las fuerzas de seguridad 
interior en Níger y Mali, pero los progresos han sido lentos debido a las 
difíciles condiciones y a la ineficiencia operativa.  

La UE ejecuta misiones civiles en Níger y Mali en el marco de la política 
común de seguridad y de defensa que proporcionan formación, 
asesoramiento y materiales para reforzar la capacidad de las fuerzas 
nacionales de seguridad interior. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) planifica y gestiona las 
operaciones, mientras que la Comisión Europea gestiona los presupuestos. La financiación destinada a Níger en 
el período 2012 a 2017 fue de 69 millones de euros, y la asignada a Mali de 2014 a 2017, de 66 millones de euros. 

En palabras de Bettina Jakobsen, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «la 
inseguridad en la región del Sahel en África occidental incide negativamente en el desarrollo y en los intereses 
de la Unión Europea. Las misiones de la UE en Níger y Mali han desempeñado un papel importante, pero los 
progresos realizados en el refuerzo de la capacidad de las fuerzas de seguridad interior han sido lentos y 
limitados.» Los auditores constataron que el personal de las misiones no recibió orientaciones prácticas 
adecuadas ni, en el caso de Níger, formación previa al despliegue. El SEAE y la Comisión no facilitaron apoyo 
suficiente y, en algunos casos, aplicaron procedimientos inadecuados a las condiciones sobre el terreno. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asociación UE-Armenia, 21.6.2018. Puntos destacados del orden del 
día 

El Consejo de Asociación UE-Armenia hará balance de las relaciones entre la UE y Armenia. 

La alta representante, Federica Mogherini, presidirá la reunión. Zohrab Mnatsakanyan, ministro de Asuntos 
Exteriores de Armenia, encabezará la delegación armenia. 

El Consejo de Asociación analizará las relaciones y actividades UE-Armenia en el marco de la Asociación Oriental 
y de la política europea de vecindad. El Consejo de Asociación hará un seguimiento de las prioridades de la 
asociación UE-Armenia. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 La UE y Australia abren negociaciones para un amplio acuerdo comercial 

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, junto con el primer ministro de 
Australia, Malcolm Turnbull, y el ministro de Comercio de este país, Steven Ciobo, 
abrieron el 18 de junio oficialmente las negociaciones para un acuerdo comercial 
exhaustivo y ambicioso entre la UE y Australia en Canberra, la capital de Australia. 

El objetivo de las negociaciones es eliminar los obstáculos al comercio de bienes y 
servicios, crear oportunidades para las pequeñas y las grandes empresas, y establecer 
normas ambiciosas en consonancia con otros acuerdos comerciales de la UE, 
contribuyendo de esta manera a configurar el comercio mundial. 

La apertura de negociaciones con Australia forma parte de la agenda de la UE en favor 
de un comercio abierto y justo. Tiene lugar una vez finalizadas las negociaciones con Japón el año pasado y 
México esta misma primavera, y tras la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la UE y Canadá en 
septiembre del año pasado. El futuro acuerdo entre la UE y Australia consolidará aún más el compromiso de la 
UE en la región de Asia y el Pacífico. 

Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, ha declarado: «Tengo la esperanza de incluir a Australia en nuestro 
círculo en constante expansión de socios comerciales que piensan como nosotros. En estos tiempos difíciles, es 
alentador ver que Australia comparte nuestro compromiso en favor de una agenda comercial positiva, así como 
la idea de que unos buenos acuerdos comerciales son beneficiosos para ambas partes. El resultado de nuestras 
negociaciones será un acuerdo que ofrece unos beneficios claros tanto para la UE como para Australia. Impulsará 
las oportunidades económicas para las empresas, tanto grandes como pequeñas, y creará puestos de trabajo.»  

Más información aquí. 

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=10370
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2018/06/21/armenia/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4164_es.htm
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/News_SR_2018-15.png
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 Hablemos de comercio en 5 datos. Nuevas medidas de defensa comercial 

Tras más de cinco años de trabajo, el pasado 8 de junio entraron en vigor las nuevas medidas de defensa 
comercial aprobadas por la Unión Europea en las que se incluyen nuevos sistemas antidumping. Este paquete 
de medidas actualiza y mejora las herramientas existentes para defender las industrias europeas de las prácticas 
de comercio desleal. 

Medidas que cobran una especial importancia ante los desafíos actuales que se plantean en el comercio global 
tras por ejemplo la decisión del Presidente Trump de imponer aranceles sobre el acero, aluminio europeo y la 
aceituna negra española. 

Sin embargo, desde la Comisión Europea se sigue defendiendo el multilateralismo y el comercio libre con reglas, 
así como una agenda comercial positiva y ambiciosa con otros socios – tal y como lo demuestran los acuerdos 
con Corea del Sur y Canadá – ya en vigor – con México, Japón, Vietnam y Singapur pendientes de sus 
ratificaciones respectivas – o aquellos que se están negociando actualmente con Mercosur, Chile, Australia y 
Nueva Zelanda. 

Más información aquí. 

 Desequilibrio del financiamiento en dólares de la banca internacional 

El dólar es a menudo la moneda de preferencia para las empresas 
y los inversionistas fuera de Estados Unidos. Sin embargo, hay 
que recordar que los bancos estadounidenses desempeñan un 
papel limitado en el mercado internacional de endeudamiento en 
dólares. El grueso de los 7 billones que representa el crédito 
bancario en dólares fuera de Estados Unidos lo manejan bancos 
con sede en Europa, Japón y otras partes del mundo. 

Esto es importante porque esas instituciones no pueden recurrir 
con facilidad a los dólares depositados en sus subsidiarias en Estados Unidos para financiar el crédito en dólares 
fuera del país. Como lo señala la última edición del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (informe 
GFSR) publicado por el FMI, esas instituciones se ven obligadas a depender de fuentes de financiamiento menos 
estables para apuntalar los balances internacionales en dólares, tales como los depósitos interbancarios, los 
efectos comerciales y los swaps. El peligro es que esas fuentes de financiamiento podrían agotarse con rapidez 
en momentos de tensión en los mercados financieros. 

Más información aquí. 

 Negociaciones de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda 

El 22 de mayo de 2018, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar acuerdos de libre comercio (TLC) con 
Australia y Nueva Zelanda, y adoptó las directivas de negociación correspondientes. Los TLC se centrarán 
principalmente en reducir aún más los obstáculos comerciales existentes, eliminar los aranceles aduaneros sobre 
los productos y mejorar el acceso a los servicios y las compras públicas en Australia y Nueva Zelanda. Se espera 
que las primeras rondas de negociaciones tengan lugar en julio de 2018, y la Comisión pretende concluir las 
negociaciones antes del final de su mandato a fines de 2019. 

Más información aquí. 

 Control de las inversiones: el Consejo llega a un acuerdo sobre su posición de 
negociación 

El 13 de junio de 2018, los representantes permanentes han alcanzado un 
acuerdo en relación con la posición negociadora sobre el Reglamento 
propuesto en materia de control de las inversiones. Han pedido a la 
Presidencia que inicie lo antes posible las negociaciones con el Parlamento 
Europeo. 

El Reglamento propuesto establece un marco a escala de la UE para 
analizar las inversiones de países terceros en sectores estratégicos y crea 
un mecanismo de cooperación entre Estados miembros y también con la 

Comisión sobre inversiones que puedan afectar a la seguridad y al orden público. 

"Las inversiones extranjeras directas (IED) son una fuente importante de innovación, crecimiento y empleo. 
Mantener la UE abierta a la inversión es crucial, pero también es preciso que dispongamos de los instrumentos 
adecuados para proteger nuestra tecnología clave de amenazas estratégicas y garantizar que no se perjudiquen 
nuestros intereses fundamentales." Emil Karanikolov, ministro de Economía de Bulgaria. 

Más información aquí. 

  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1859
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1859
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/
http://hablemoscomercio.eu/
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9375
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623539/EPRS_ATA(2018)623539_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31373137320D32323537350D32323038350D39313032340D300D44343144343530330D310D0D300D37383231360D372E372E302E31383939320D31
https://blog-dialogoafondo.imf.org/wp-content/uploads/2018/06/BLOG-Rotator-532x291-US-Treasury-JENNIFER-HACK-KRT-Newscom-krtphotos137859.jpg
https://eu2018bg.bg/en/news/1265
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 Cumbre del G-7 de Canadá, 8-9.6.2018. Principales resultados 

El presidente Donald Tusk ha representado a la UE en la cumbre del G-
7, junto con el presidente Jean-Claude Juncker. 

Los dirigentes del G-7 se comprometieron a luchar contra el 
proteccionismo comercial y a reformar la Organización Mundial del 
Comercio. 

Instaron a Rusia a que ponga fin a sus actos que socavan las democracias y a su apoyo al régimen de Siria. 

También hicieron un llamamiento en pro de la desnuclearización de la península de Corea y de Irán. 

Los dirigentes se comprometieron a colaborar para lograr un crecimiento integrador y la igualdad entre los sexos. 

La UE confirmó su decidido compromiso de aplicar el Acuerdo de París sobre cambio climático junto con 
Alemania, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. 

Al término de la cumbre, los dirigentes de los países del G-7 adoptaron un comunicado final. 

Más información aquí. 

 Eurochambres insta al G20 a organizar una reunión urgente para responder al riesgo de la guerra 
comercial mundial. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Plan de Inversiones para Europa: el metro de Madrid podrá renovar y mejorar su 
red con la financiación del BEI 

Madrid contará con un servicio de metro más eficiente, seguro y 
confortable. El banco de la UE ha facilitado 85 millones de euros, el 
primer tramo de un préstamo de 200 millones de euros destinado a 
financiar el 50% de las inversiones de Metro de Madrid hasta 2019 
para rehabilitar y modernizar sus infraestructuras. El objetivo del 

proyecto, que cuenta con el apoyo del Plan de Inversiones para Europa, conocido como "Plan Juncker", es 
mejorar la calidad del servicio que ofrece el metro madrileño. La vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, y el 
consejero delegado de Metro de Madrid, Francisco Borja Carabante, han firmado el acuerdo el 15 de junio en 
Madrid. 

 

Madrid dispone de una de las líneas de metro más extensas del mundo, con 301 estaciones por las que, en el 
año 2017, pasaron 626,4 millones de viajeros. A través del acuerdo con el BEI, se llevarán a cabo 23 actuaciones 
tanto en estaciones como en trenes, vías, sistemas de señalización, control y venta de billetes. Todas ellas 
destinadas a mejorar el servicio público y la eficiencia energética del suburbano madrileño. 

Más información aquí. 

 Nuevas reglas europeas para garantizar un uso seguro de los drones 

El PE aprobó el martes 12 de junio una actualización de la 
normativa comunitaria sobre seguridad aérea, con disposiciones 
específicas para garantizar una utilización segura de los drones. 

La nueva normativa, aprobada con 558 votos a favor, 71 en 
contra y 48 abstenciones, establece que el diseño de los drones 
tendrá que asegurar que, al ser utilizados, no suponen un riesgo 
para las personas. En función de características como su peso o 
la zona de operación, el aparato deberá ir equipado, por 
ejemplo, con dispositivos de aterrizaje automático o para evitar 
colisiones. Los operadores tendrán que conocer las reglas y ser 
capaces de operar el dron de manera segura, sin crear riesgos para las personas o el espacio aéreo. Esto implica 
que en algunos casos deberán seguir cursos de formación. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2018/06/08-09/
https://www.dropbox.com/s/a5zjulcaiir3ti7/ECH_PressRelease_Meeting-on-Trade-War_17-06-18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a5zjulcaiir3ti7/ECH_PressRelease_Meeting-on-Trade-War_17-06-18.pdf?dl=0
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-metro-de-madrid-upgrade-and-improve-its-network-eib-financing-2018-jun-15_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180607IPR05239/nuevas-reglas-europeas-para-garantizar-un-uso-seguro-de-los-drones
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil1YusudXbAhXMLFAKHR19DIcQjRx6BAgBEAU&url=https://ec.europa.eu/spain/news/170216_EIB-LasPalmas_es&psig=AOvVaw1ndY3IpdWA2JEElFtgEG7x&ust=1529144504369476
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 Vehículos de mercancías contratados sin conductores 

Las normas de la UE sobre el uso de vehículos de mercancías contratados sin conductores han estado en 
funcionamiento durante más de 25 años sin cambios y deben revisarse para que correspondan a las necesidades 
actuales y futuras en el sector del transporte. Como parte del paquete de movilidad del transporte por carretera 
2017, la Comisión Europea propuso suavizar las restricciones existentes sobre el uso de vehículos contratados 
en el transporte internacional y establecer un marco regulador uniforme que otorgue a los operadores de 
transporte de toda la UE un acceso equitativo al mercado de vehículos alquilados. El Consejo, preocupado por la 
posible erosión de los ingresos fiscales procedentes de la matriculación de vehículos y las cuestiones de 
observancia, no pudo respaldar un enfoque general en virtud de una propuesta reciente de la Presidencia 
búlgara. La Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento votó su informe, pero el mandato para comenzar 
los diálogos tripartitos se votará durante el plenario de junio.  

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Convenio de Aarhus: una Decisión del Consejo para reforzar el acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente 

El Consejo ha solicitado el 18 de junio a la Comisión que presente un 
estudio sobre el Convenio de Aarhus. La finalidad de este Convenio es 
garantizar el acceso a la información, la participación pública en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. La 
UE y sus Estados miembros están plenamente comprometidos con el 
Convenio y sus objetivos. 

El estudio se ha solicitado a raíz de las conclusiones formuladas por el 
Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus tras un supuesto 

incumplimiento por parte de la UE de las disposiciones del Convenio sobre acceso a la justicia. En él se 
establecerán opciones para mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos y las ONG en asuntos 
medioambientales, incluida una posible revisión de la legislación pertinente de la UE. 

Más información aquí. 

 Los auditores de la UE publican un documento informativo sobre la desertificación 
en la UE 

El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado hoy un documento 
informativo sobre la desertificación en la UE, un proceso que va secando 
y degradando las tierras. El propósito de los documentos informativos es 
servir de fuente de información para los interesados en la política o en 
los programas. La publicación del documento informativo coincide con 
el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación de las Naciones Unidas, 
el domingo 17 de junio. 

 

La auditoría está estudiando si se está combatiendo de manera efectiva y eficiente el riesgo de desertificación 
en la UE. A partir del material recabado en la preparación de la auditoría, el documento informativo expone las 
principales causas y efectos de la desertificación, además de proyecciones actuales de su posible desarrollo en 
la Unión Europea en las próximas décadas. El documento contiene información sobre las medidas de prevención 
y restauración que pueden adoptarse, y explica cómo se abordan ciertos aspectos de la desertificación en varios 
documentos estratégicos y ámbitos políticos de la UE, y qué programas de financiación de la UE apoyan las 
medidas contra la desertificación. La publicación del informe de auditoría está prevista para finales de 2018. 
También está prevista la próxima publicación este año de una auditoría conexa sobre la gestión de los riesgos de 
inundación. 

Más información aquí. 

 Las cinco cosas que hay que saber sobre el FMI y el cambio climático 

El calentamiento del planeta está haciendo subir el nivel del mar, generando fenómenos meteorológicos más 
extremos como huracanes, sequías e inundaciones, y creando otros riesgos para el clima mundial, como el 
colapso irreversible de las capas de hielo. 

Estas son cinco maneras en las cuales el FMI ayuda a los países  a avanzar sus estrategias como parte de los 
compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático suscrito en 2015. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614675/EPRS_BRI(2018)614675_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/18/aarhus-convention-council-decision-strengthens-access-to-justice-in-environmental-matters/
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=10391
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9346
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/News-BP-Desertification.png


 

 

14 

 Dualidad en la calidad de los productos alimenticios la Comisión Europea publica 
una metodología común de ensayo 

La Comisión Europea acaba de publicar una nueva metodología común para comparar la calidad de los alimentos 
en toda la UE. 

El Centro Común de Investigación (JRC), que es el servicio de ciencia y conocimiento de la Comisión Europea, ha 
elaborado una metodología común para facilitar a las autoridades nacionales de consumo la realización de 
ensayos en los que se comparen la composición y las características de los productos alimenticios que se venden 
con envases similares en toda la Unión. Esta medida complementa otras ya adoptadas por la Comisión a raíz del 
discurso sobre el estado de la Unión del presidente Juncker. 

El Centro Común de Investigación presentó el 14 de junio la metodología en una reunión del Foro de Alto Nivel 
sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria. 

Más información aquí. 

 Modernización de las normas de protección del consumidor de la UE 

El 11 de abril de 2018, la Comisión Europea publicó una propuesta de directiva sobre una mejor aplicación y 
modernización de la protección de los consumidores de la UE, como parte de su paquete de medidas para un 
"nuevo trato para los consumidores". La propuesta viene después de una revisión de la legislación del 
consumidor y una evaluación de la Directiva de Derechos del Consumidor demostró que la legislación de 
consumo de la UE es adecuada para su propósito, pero podría beneficiarse de ciertos aspectos que se aclaran y 
se alinean con la realidad de la economía digital. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 El Parlamento Europeo reducirá su tamaño tras las elecciones de 2019 

El Parlamento Europeo pasará de tener 751 a 705 eurodiputados 
cuando el Reino Unido salga de la UE. Los escaños libres se reservarán 
para futuras ampliaciones. 

Además de reducir el tamaño de la Cámara, los eurodiputados 
confirmaron el miércoles que 27 de los escaños liberados por la salida 
de Reino Unido se repartirán entre los países que, como España, ahora 
están infrarrepresentados. Los otros 46 puestos quedarán en reserva 
con vistas a la posible incorporación de nuevos Estados miembros en el 

futuro. 

España y Francia son los Estados miembros más beneficiados con el nuevo reparto de escaños, ya que obtendrán 
5 adicionales. La delegación española en el PE pasará de 54 a 59 eurodiputados. 

 

Además de España y Francia (+5), tendrán más eurodiputados Italia y Holanda (+3), Irlanda (+2), Polonia, 
Rumanía, Suecia, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Croacia y Estonia (+1). Los otros 13 Estados 
miembros mantendrán la representación actual. 

Más información aquí. 

 Elecciones europeas: ¿cuántos eurodiputados tendrá cada país en 2019? 

 Eurobarómetro de primavera de 2018: Un año antes de las elecciones europeas, 
crece la confianza en la Unión y aumenta el optimismo hacia el futuro 

Según una nueva encuesta del Eurobarómetro publicada el 14 de junio, la 
mayoría de los europeos piensa que la situación de la economía es buena 
y ve el futuro con optimismo. La confianza en la UE va en aumento y el 
apoyo a la Unión Económica y Monetaria ha alcanzado su nivel más alto. 

Cada vez son más los ciudadanos que creen que se han beneficiado de las 
políticas clave de la Unión, y dos tercios de los europeos aboga por una UE 
fuerte en el ámbito comercial. Además, una mayoría de europeos tiene una imagen positiva de la UE y la 
proporción de personas que piensa que su voz cuenta ha alcanzado su nivel más alto desde 2004. Estas son 
algunas de las principales conclusiones del último Eurobarómetro estándar, que se realizó entre el 17 y el 28 de 
marzo. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4122_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623547/EPRS_BRI(2018)623547_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180607IPR05241/el-parlamento-europeo-reducira-su-tamano-tras-las-elecciones-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/elecciones-europeas-cuantos-eurodiputados-tendra-cada-pais-en-2019
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_es.htm
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1luqC7dDbAhVEZFAKHbuSAdkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.tlachinollan.org/propuesta-de-resolucion-comun-en-el-parlamento-europeo/&psig=AOvVaw3QAGacWek0S-oJaMKdAZ0b&ust=1528986575826259
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 Revisión de la Iniciativa Ciudadana Europea 

La ECI permite a los ciudadanos europeos invitar a la Comisión a presentar una propuesta para un acto jurídico. 
Las normas detalladas para tales iniciativas se establecen en un reglamento de 2011, cuyo principal objetivo 
declarado es fomentar la participación de los ciudadanos en la vida política de la Unión Europea (UE). Sin 
embargo, desde que la regulación entró en vigencia en abril de 2012, numerosos actores han expresado su 
preocupación con respecto al funcionamiento del instrumento y han pedido una reforma, con el objetivo de 
simplificar los procedimientos existentes y aumentar la usabilidad de la herramienta. 

Más información aquí. 

 Revisión ex post de la legislación de la UE: un sistema bien asentado, pero 
incompleto 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el sistema de 
la Comisión Europea de revisión de la legislación es satisfactorio 
comparado con la mayoría de los Estados miembros. Los auditores 
afirman que las revisiones ex post de buena calidad son esenciales para 
garantizar la calidad de la legislación. No obstante, identifican algunas 
deficiencias consistentes principalmente en la falta de definiciones 
comunes de las cláusulas de revisión, el tratamiento poco claro de 
algunos tipos de revisiones y la falta de claridad del programa de 

adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT).  

La revisión de la legislación tras su entrada en vigor es una parte fundamental de la política de mejora de la 
legislación de la Comisión. Mejorar la legislación es concebir las políticas y leyes para que cumplan sus objetivos 
principales, permitiendo a los organismos públicos tomar decisiones a partir de los datos disponibles. De esta 
forma, se vela por que las decisiones políticas se elaboren con arreglo a un procedimiento abierto y transparente, 
partan de los datos más exactos disponibles y cuenten con el respaldo de una amplia participación de las partes 
interesadas. Abarca el ciclo completo de las políticas, desde la concepción y la preparación, pasando por la 
adopción, puesta en práctica y aplicación (incluida su ejecución), hasta la evaluación y la revisión. 

Más información aquí. 

 Resumen plenario - Estrasburgo, junio de 2018 

Los momentos destacados de la sesión plenaria de junio fueron la continuación del debate sobre el futuro de 
Europa con el Primer Ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, y la preparación de la reunión del Consejo Europeo 
de los días 28 y 29 de junio de 2018. La Comisión Europea y el Consejo participaron en las discusiones sobre, 
entre otros, la independencia del poder judicial en Polonia, las emergencias humanitarias en el Mediterráneo y 
la solidaridad en la UE, y el paquete de unión económica y monetaria. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Erasmus +: hacia una nueva generación de programas 

Este estudio fue encargado por la comisión CULT del Parlamento Europeo 
como una reflexión general sobre el rendimiento del programa Erasmus + 
hasta la fecha. El estudio proporciona un complemento a la evaluación 
intermedia de Erasmus + de la Comisión Europea. 

Este proyecto actual examina 1) los resultados de Erasmus + hasta ahora, 
centrándose especialmente en las experiencias de implementación en el uso 
de Erasmus + en 10 Estados miembros, 2) los procedimientos de toma de 
decisiones utilizados en el programa, destacando cómo los actos delegados y de ejecución se han utilizado hasta 
la fecha, y 3) las conclusiones de la evaluación intermedia de la Comisión. Todos estos aspectos se combinan 
para llegar a una serie de conclusiones y recomendaciones clave que pueden considerarse ajustes para el 
programa Erasmus + durante su próximo ciclo de programación. 

Más información aquí. Anexo I. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614627/EPRS_BRI(2017)614627_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=10348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)623543
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617482/IPOL_STU(2018)617482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617482/IPOL_STU(2018)617482(ANN01)_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/News_SR_2018-16.png
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 Europa creativa: hacia la próxima generación de programas 

Creative Europe es un programa único en Europa, adaptado a las necesidades de los sectores cultural y creativo. 
Es el programa principal que contribuye a los objetivos de la política cultural de la UE. El programa apunta a las 
prioridades correctas, pero su modesto presupuesto evita que tenga un impacto sustancial. El informe ofrece 
recomendaciones para un programa futuro más ambicioso, que refleje la riqueza de la diversidad cultural 
europea. 

Más información aquí. 

 Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales 

El 6 de junio de 2018, los negociadores del Parlamento Europeo y la Presidencia búlgara del Consejo acordaron 
una Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales de la UE actualizada, basada en la propuesta presentada por 
la Comisión el 25 de mayo de 2016. El objetivo general de la propuesta es lograr un equilibrio entre la 
competitividad y la protección del consumidor. Por lo tanto, su objetivo es introducir flexibilidad cuando las 
restricciones que solo se aplican a la televisión ya no están justificadas, promover películas europeas, proteger 
a los menores y abordar el discurso de odio de manera más eficiente. La propuesta también refleja un nuevo 
enfoque para las plataformas en línea. Tras el acuerdo informal, se espera que el texto se someta a votación en 
el pleno en el otoño de 2018.  

Más información aquí. 

 Acuerdo sobre una directiva para proteger a los menores, impulsar la 
competitividad y promover el contenido europeo. 

El 13 de junio los representantes permanentes ante la UE confirmaron el 
acuerdo, alcanzado el 6 de junio de 2018 entre la Presidencia búlgara del 
Consejo y los diputados al Parlamento Europeo, sobre la modernización 
de las normas en vigor para la prestación de servicios audiovisuales en 
Europa. 

La Comisión presentó en 2016 la propuesta de revisión de la Directiva 
sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual, a la vista de 
la evolución de las realidades del mercado y tras haber evaluado a fondo 

la Directiva anterior, de 2010. 

Este examen puso de manifiesto la necesidad de garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre 
el sector de la radiodifusión tradicional (como la televisión) y los servicios nuevos (como los servicios de vídeo a 
la carta, las plataformas de distribución de vídeos o los contenidos audiovisuales de las redes sociales), para 
mejorar la protección del espectador, fomentar la innovación y promover contenidos de dimensión europea. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Presupuesto de la UE: la Comisión propone un nuevo fondo para invertir en la 
economía marítima y apoyar a las comunidades pesqueras 

La Comisión propone, para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo 
en el período 2021-2027, 6 140 millones de euros en un fondo más 
sencillo y flexible para la pesca y la economía marítima de Europa. 

El nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca seguirá apoyando al sector 
pesquero europeo hacia prácticas de pesca más sostenibles, con especial 
hincapié en apoyar a los pescadores a pequeña escala. También ayudará 
a liberar el potencial de crecimiento de una economía azul sostenible 
hacia un futuro más próspero para las comunidades costeras. Por primera vez, contribuirá a reforzar la 
gobernanza internacional de los océanos para unos mares y océanos más protegidos, más limpios, más seguros 
y gestionados de manera sostenible. Por último, la Comisión está reforzando el impacto ambiental del Fondo, 
centrándose en la protección de los ecosistemas marinos y con una contribución esperada del 30 % de su 
presupuesto a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, en consonancia con los compromisos 
acordados en el marco del Acuerdo de París. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617479/IPOL_STU(2018)617479_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI(2016)583859_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/13/audiovisual-media-services-agreement-on-a-new-directive-to-boost-competitiveness-and-promote-european-content/
https://eu2018bg.bg/en/news/1264
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El comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, ha declarado lo siguiente: «Unos 
océanos sanos y bien gestionados son una condición previa para las inversiones a largo plazo y la creación de 
empleo en el sector de la pesca y en la economía azul en general. En tanto que actor global de los océanos y 
quinto mayor productor de pescado y marisco del mundo, la Unión Europea tiene una gran responsabilidad a la 
hora de proteger, conservar y utilizar de manera sostenible los océanos y sus recursos. El Fondo permitirá que los 
Estados miembros y la Comisión asuman dicha responsabilidad e inviertan en la pesca sostenible, la seguridad 
alimentaria, una economía marítima próspera y unos mares y océanos sanos y productivos». 

Más información aquí. 

 El PE aprueba mejorar la competitividad de la acuicultura, sector del que España 
es el mayor productor de la UE 

El Parlamento Europeo aprobó el martes 12 de junio una mejora de 
la sostenibilidad y competitividad de la acuicultura, sector del que 
España es el mayor productor de la UE, con más de 289.000 
toneladas anuales, y el cuarto en valor de producción (por detrás de 
Reino, Unido, Francia y Grecia), indica la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

La acuicultura da trabajo de forma directa a 17.811 españoles según 
los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
que hacen referencia al ejercicio 2016. 

Las Comunidades Autónomas gallega, catalana y andaluza a la cabeza 

Por Comunidades Autónomas, Galicia es con diferencia la que más trabajadores directos aporta, con 13.936, 
seguida de Cataluña (1.038) y Andalucía (882). 

En 2016, la especie de más valor económico en función de su explotación en España fue el mejillón, con 
66.595.126 euros, seguido de la dorada y la lubina (18.326.606 euros) y del lenguado y rodaballo (12.741.833 
euros). El 97% de la producción nacional de mejillón se dio en Galicia, principalmente en las cinco rías gallegas, 
mediante su cultivo en bateas. El 3% restante se repartió entre Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y 
Baleares. El 40,9% de la producción de dorada en 2016 se dio en la Comunidad Valenciana. Murcia fue la segunda 
Comunidad con mayor porcentaje (24,5%), seguida de Canarias (18,1%), Andalucía (11,7%) y Cataluña (4,8%). 

La Región de Murcia fue la principal productora de lubina (35% del total), por delante de Andalucía (26%), 
Canarias (23%), Comunidad Valenciana (15%) y Cataluña (1%). La cosecha de rodaballo se centró en Galicia (99%), 
con Cantabria produciendo el 1% restante, y la del lenguado quedó repartida entre Galicia y Andalucía. 

Más información aquí. 

 Plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental 

El 8 de marzo de 2018, la Comisión Europea propuso un plan plurianual para las pesquerías del Mediterráneo 
occidental que explotan varias poblaciones de peces y crustáceos que viven cerca del fondo del mar (es decir, 
"pesquerías demersales"). La mayoría de estas poblaciones han estado sobreexplotadas durante mucho tiempo 
y ahora se encuentran en un estado alarmante. El plan propuesto apunta a revertir esta tendencia y garantizar 
que las actividades pesqueras sean ambientalmente sostenibles y capaces de asegurar beneficios económicos y 
sociales. El plan se refiere a las flotas pesqueras de Italia, España y Francia, con un total de casi 10 900 buques. 

Más información aquí. 

 Una nueva perspectiva sobre la resiliencia de los sistemas alimentarios: un 
enfoque que va más allá de la eficiencia, la sostenibilidad y la vulnerabilidad 

La seguridad alimentaria y nutricional es un reto que nos afecta a todos. Un 
proyecto financiado con fondos europeos ha estudiado cómo diferentes 
factores actúan en conjunto para menoscabar nuestra demanda y oferta de 
alimentos. 

¿Cómo se combinan el clima, el alcance económico y la estructura del 
mercado, la oferta y la demanda, los cambios geopolíticos, las preferencias 
del consumidor y los patrones de consumo para afectar a la demanda de 
alimentos y la producción de materias primas en Europa y el resto del 
mundo? El proyecto TRANSMANGO se propuso examinar el impacto de estos y otros factores a fin de evaluar la  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4104_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/06-2018/120620182.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623541/EPRS_BRI(2018)623541_EN.pdf
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vulnerabilidad y la resiliencia de los sistemas alimentarios europeos. El doctor Erik Mathijs, coordinador del 
proyecto, comenta: «La seguridad alimentaria y nutricional no solo implica el acceso a suficientes alimentos, sino 
que además está relacionada con dietas saludables y ecosistemas sostenibles para que el sistema alimentario 
sea resiliente. Europa está experimentando cada vez más problemas relacionados con la seguridad alimentaria 
y nutricional, el aumento de la obesidad y el número de ecosistemas naturales amenazados». 

Más información aquí. 

 Una solución ecológica que cura a las plantas y las ayuda a crecer 

Está a punto de llegar un nuevo plaguicida biológico a base de bacterias 
extremófilas. La financiación a través el Instrumento PYME ha permitido 
que la empresa que creó esta solución corra la voz y haga planes para el 
futuro. 

Al hablar de las viejas costumbres que cuesta erradicar, en el sector agrícola 
se puede encontrar un buen ejemplo. Los productos agroquímicos que se 
utilizan para proteger los cultivos han demostrado su valía durante 
décadas, así que ¿cómo pueden los agricultores dejar de utilizarlos cuando 

cuesta tanto encontrar alternativas? Dado que sigue creciendo la demanda de alimentos, la verdad es que las 
preocupaciones medioambientales ceden ante el peso de las presiones del mercado. 

Sin embargo, el mercado está cambiando. Los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar más por 
alimentos ecológicos y esto se ha traducido en el crecimiento del mercado de los plaguicidas biológicos. Aunque 
todavía es marginal, se estima que este mercado floreciente alcance los 6 600 millones de dólares 
estadounidenses en 2020. Y, aunque la sustitución total de los productos químicos para proteger los cultivos no 
se producirá de un día para otro, puede que tampoco tenga por qué ser así. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Presupuesto de la UE: 4.800 millones de euros para la financiación de la seguridad 
en una Europa que protege 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo para el período 2021-
2027, la Comisión propone incrementar sustancialmente el actual 
importe dedicado a la financiación de la seguridad, de 3.500 a 4.800 
millones de euros. 

Ante amenazas de naturaleza cada vez más compleja e internacional, los 
fondos de la UE pueden ayudar a construir una Unión resiliente frente a 
futuros retos en materia de seguridad y mejor preparada para responder 
a las emergencias. Los 2.500 millones de euros del Fondo de Seguridad Interior (FSI) reforzado se complementan 
mediante los casi 1.200 millones destinados a la clausura más segura de las actividades nucleares en algunos 
Estados miembros, y se suman a los 1.100 millones destinados al reforzamiento de las agencias de la UE en el 
ámbito de la seguridad. 

El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha declarado: «El hecho de sentirse seguro en casa o al caminar 
por la calle es uno de los derechos humanos más fundamentales. Los europeos esperan que sus gobiernos y la 
Unión les proporcionen dicha seguridad. Una financiación más flexible de la seguridad, adaptada a las 
necesidades específicas de los Estados miembros, garantizará que los europeos estén mejor protegidos, como 
deben estarlo.»  

Más información aquí. 

 Presupuesto de la UE: la Comisión propone un importante aumento de la 
financiación para reforzar la gestión de las fronteras y la migración 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo 2021-2027, la 
Comisión propone que casi se triplique la financiación para la gestión de 
las fronteras y la migración hasta alcanzar los 34 900 millones de euros, 
frente a los 13 000 millones de euros del período anterior. 

La propuesta de la Comisión es una respuesta al aumento de los retos en 
materia de migración, movilidad y seguridad: establece instrumentos de 
financiación más flexibles para hacer frente a acontecimientos  

 

 

https://cordis.europa.eu/result/rcn/230810_es.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/230159_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4125_es.htm
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imprevistos de carácter migratorio y sitúa la protección de las fronteras en el centro del nuevo presupuesto. Se 
creará un nuevo fondo independiente para la gestión integrada de las fronteras y se reforzará la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas con un nuevo cuerpo permanente de unos 10 000 guardias de fronteras. El 
nuevo fondo para la gestión de las fronteras ayudará asimismo a los Estados miembros a llevar a cabo sus 
controles aduaneros mediante la financiación de los equipos de control aduanero. 

El vicepresidente primero Frans Timmermans ha declarado: «Sobre la base de la experiencia y la certeza de que 
la migración seguirá siendo un reto en el futuro, proponemos un aumento sin precedentes en materia de 
financiación. El refuerzo de las fronteras comunes de la UE, en particular con nuestros equipos de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, seguirá siendo una gran prioridad. Una mayor flexibilidad de nuestros 
instrumentos de financiación significará que estaremos preparados para apoyar a los Estados miembros con 
rapidez: donde lo necesiten y cuando lo necesiten, especialmente en caso de crisis.» 

Más información aquí. 

 Una Europa que proteja: la UE está trabajando para aumentar la resiliencia y 
repeler más eficazmente las amenazas híbridas 

A raíz del atentado de Salisbury y atendiendo el llamamiento del Consejo Europeo, la Comisión Europea y la alta 
representante han propuesto el 13 de junio nuevas medidas para proseguir la labor ya realizada en respuesta a 
las amenazas híbridas y las amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN). 

Además, han presentado un informe sobre la aplicación general del marco común relativo a la lucha contra las 
amenazas híbridas. Por otra parte, la Comisión hace un balance de los avances registrados en los expedientes 
clave en materia de seguridad, incluido el Plan de acción QBRN. 

Más información aquí. 

 Presupuesto de la UE: Reforzar el papel de la UE como proveedora de seguridad y 
defensa 

En el próximo presupuesto a largo plazo de la UE (2021-2027), la 
Comisión propone aumentar la autonomía estratégica de la UE, impulsar 
su capacidad para proteger a los ciudadanos y convertir a la UE en un 
interlocutor de mayor peso. 

Un Fondo Europeo de Defensa dotado con 13 000 millones de euros 
proporcionará la capacidad financiera necesaria para potenciar las 
inversiones transfronterizas en tecnología y equipos de vanguardia 
plenamente interoperables, en ámbitos como los del software encriptado y la tecnología de drones. Además, la 
alta representante propone, con el apoyo de la Comisión, un nuevo Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, dotado 
con 10 500 millones de euros: un instrumento al margen del presupuesto a largo plazo de la UE que ayudará a 
mejorar la capacidad de la Unión para evitar conflictos, consolidar la paz y garantizar la seguridad internacional. 

Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 
vicepresidenta de la Comisión Europea, ha declarado: «Durante los últimos años, la Unión Europea ha tomado 
medidas en los ámbitos de la seguridad y la defensa que antes parecían impensables. Ahora podemos apoyar la 
investigación y la cooperación para desarrollar capacidades de defensa. Estamos tomando medidas que 
facilitarán la rapidez de movimientos de las fuerzas de los Estados miembros en Europa. Además, con el apoyo 
de la Comisión, propongo la creación de un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que permitirá mejorar la 
financiación de las operaciones militares de la UE y mejorar nuestro respaldo a las acciones de nuestros socios». 

Más información aquí. 

 Sistema de Información de Schengen: acuerdo entre la Presidencia del Consejo y 
el Parlamento Europeo 

El 12 de junio de 2018, la Presidencia búlgara del Consejo y el Parlamento 
Europeo han alcanzado un acuerdo informal sobre tres Reglamentos 
relativos a la utilización del Sistema de Información de Schengen: 

• En el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal 

• En el ámbito de las inspecciones fronterizas 

• Para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular 

Los proyectos de Reglamento abordan potenciales lagunas y aportan 
varios cambios esenciales al sistema actual relativos a los tipos de descripciones introducidas. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4123_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_es.htm
https://eu2018bg.bg/en/news/1247
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Contribuirán a reforzar la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave garantizando un alto nivel de 
seguridad en la UE y ayudarán a gestionar la migración. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 Aumento del empleo en un 0,4% tanto en la zona euro como en la UE28. 

 La producción industrial disminuye un 0,9% en la zona euro. 

 El crecimiento anual de los costes laborales en el 2,0% en la zona euro. 

 La inflación anual en el 1,9% en la zona euro. 

 Superávit de 16.700 millones de euros en el comercio internacional de bienes en la zona euro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  
Economía y sociedad digitales: 

 Medidas para mejorar la eficacia de la lucha contra los contenidos ilícitos en línea. 30.04.2018 – 
25.06.2018. 

Empleo y asuntos sociales: 

 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: 

 Posibles medidas para regular el impacto medioambiental de las máquinas herramienta y equipos de 
soldadura. 16.04.2018 – 10.07.2018. 

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

Fiscalidad: 

 Consulta pública sobre la evaluación de las reglas de facturación. 13.06.2018 – 20.09.2018. 

Salud pública: 

 Impuesto especial que grava las labores del tabaco y la posibilidad de gravar los productos novedosos. 
23.05.2018 – 03.09.2018. 

 Evaluación del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). 18.05.2018 – 
10.08.2018. 

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

Transportes: 

 Tasas por el uso de las infraestructuras aeroportuarias. 03.04.2018 – 26.06.2018. 

Asuntos marítimos y pesca: 

 Posibilidades de pesca para 2019 en el marco de la política pesquera común. 11.06.2018 – 21.08.2018. 

 Evaluación del régimen de entradas y salidas de la flota. 04.06.2018 – 03.09.2018. 

 Evaluación intermedia de la gestión directa del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
28.05.2018 – 03.09.2018. 

 Método abierto de coordinación en la acuicultura de la UE. 26.04.2018 – 20.07.2018. 

Cultura y medios de comunicación: 

 Las Capitales Europeas de la Cultura 2017: Aarhus (Dinamarca) y Pafos (Chipre). 09.04.2018 – 
11.07.2018. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

 Evaluación del Reglamento del ozono. 01.06.2018 – 24.08.2018. 

 Consulta pública que acompaña al control de adecuación de las Directivas de la UE sobre calidad del 
aire ambiente. 08.05.2018 – 31.07.2018. 

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

 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/12/schengen-information-system-agreement-between-the-council-presidency-and-the-european-parliament/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8981697/2-13062018-BP-EN.pdf/36300cfe-8713-4b96-afbc-43cbb9232411
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8981677/4-13062018-AP-EN.pdf/ffb12ec0-8eec-42a0-9220-7448c4347382
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8980831/3-15062018-CP-EN.pdf/dc673c81-bdfc-4c5c-9bf6-f22eb3655d88
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8980816/2-15062018-BP-EN.pdf/21342bdb-42bc-49c6-9cbf-4eed31f336ea
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8980846/6-15062018-AP-EN.pdf/6984dd2b-c173-46c5-a1a5-f9320fc0d6e2
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/finance-2018-companies-public-reporting_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-invoicing-rules_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_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
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-charges-use-airport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-entry-exit-fleet-scheme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_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/clima/consultations/public-consultation-evaluation-ozone-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_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
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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. 

Política europea de vecindad, Ampliación de la UE: 

 Consulta pública sobre la Evaluación del apoyo de la UE al Estado de Derecho en los países vecinos y 
los candidatos y candidatos potenciales a la ampliación (2010-2017). 11.06.2018 – 17.09.2018. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas 2018 - Acción preparatoria: Reactivar - esquema de movilidad laboral 

dentro de la UE para los parados mayores de 35 años VP/2018/014. 

 Convocatoria de propuestas EaSI- EURES 2018 - Programa de movilidad dirigido "Tu primer trabajo 
Eures" VP/2018/009. 

 2018 CEF Energy call - Convocatoria 2018 para proyectos de interés común del Mecanismo Conectar 
Europa en el ámbito de la infraestructura energética transeuropea (CEF Energy) CEF-Energy-2018-2. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Apoyo al diálogo social VP/2018/001. 

 Convocatoria. Premio EIC Horizonte para proyectos espaciales europeos de bajo coste. H2020-SPACE-
EICPRIZE-2019. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Premios Copérnico 2019 y 2020 292/G/GRO/COPE/18/10554. 

 Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA 2018 - Apoyo a la distribución de películas no 
nacionales - El programa automático de distribución EACEA/05/2018. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Implementación de mejores prácticas para promover la salud 
pública. HP-PJ-02-2018. 

 Cuarta llamada conjunta España-Canadá en EUREKA para la presentación de Propuestas de 
Cooperación Tecnológica. 

 Resultado provisional de la evaluación del plan de trabajo 2018 del periodo 3 del programa SSA de la 
ESA. 

 European Commission, DG Trade (TRADE): Contrato marco para cubrir servicios en relación a la 
adquisición de datos para los apartados de «aranceles», «impuestos internos» y «procedimientos y 
formalidades» de la base de datos de acceso a los mercados (MADB). 

 European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROWTH): 
Contrato marco de estudios y asistencia técnica en el ámbito de las emisiones. 

 European Parliament, DG Communication (COMM): Contrato marco de servicios para la organización 
de actividades de comunicación e información de la Oficina de Enlace en España. 

 European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ): Soporte técnico para el desarrollo y 
actualización de EUROMOD. 

 European Commission, DG Research and Innovation (RTD): Prestación de servicios de propiedad 
intelectual a universidades europeas y organizaciones públicas de investigación. 

 

 European Aviation Safety Agency (EASA): Data4Safety – Proveedor de análisis de datos. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Contrato marco de servicios sobre la prestación de servicios 
eléctricos y electrónicos. 

 DG CLIMA: Estudio sobre la evaluación de posibles medidas reguladoras mundiales para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo internacional. 

 European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE): Licitaciones de buques y buques de pasaje 
de vela - Evaluación del potencial para mejorar la seguridad de la navegación y seguir reforzando el 
mercado interior. 

 

  

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://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
https://euroalert.net/call/3774/convocatoria-de-propuestas-2018-accion-preparatoria-reactivar-esquema-de-movilidad-laboral-dentro-de-la-ue-para-los-parados-mayores-de-35-anos
https://euroalert.net/call/3774/convocatoria-de-propuestas-2018-accion-preparatoria-reactivar-esquema-de-movilidad-laboral-dentro-de-la-ue-para-los-parados-mayores-de-35-anos
https://euroalert.net/call/3769/convocatoria-de-propuestas-easi-eures-2018-programa-de-movilidad-dirigido-tu-primer-trabajo-eures
https://euroalert.net/call/3769/convocatoria-de-propuestas-easi-eures-2018-programa-de-movilidad-dirigido-tu-primer-trabajo-eures
https://euroalert.net/call/3770/2018-cef-energy-call-convocatoria-2018-para-proyectos-de-interes-comun-del-mecanismo-conectar-europa-en-el-ambito-de-la-infraestructura-energetica-transeuropea-cef-energy
https://euroalert.net/call/3770/2018-cef-energy-call-convocatoria-2018-para-proyectos-de-interes-comun-del-mecanismo-conectar-europa-en-el-ambito-de-la-infraestructura-energetica-transeuropea-cef-energy
https://euroalert.net/call/3771/convocatoria-de-propuestas-2018-apoyo-al-dialogo-social
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-eicprize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Space-EICPrize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-eicprize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Space-EICPrize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://euroalert.net/call/3773/convocatoria-de-propuestas-2018-premios-copernico-2019-y-2020
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_notice_en_cinema_automatic_eacea-05-2018_es_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_notice_en_cinema_automatic_eacea-05-2018_es_0.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-02-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-02-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-02-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-02-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1378&r=1344*840
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1378&r=1344*840
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1379&r=1344*840
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1379&r=1344*840
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3606
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3606
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3606
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3359
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3448
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3448
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3670
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3670
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3655
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3655
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3713
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3631
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3631
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3707
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3707
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3662
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3662
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3662
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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 

 

 Guatemala: Suministro de equipamientos informáticos y equipo para el laboratorio del Sistema 
Nacional de la Calidad del CENAME y los laboratorios de Ensayo del MAGA y el MSPAS. 

 Honduras: El Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales en 
Honduras. 

 Turquía: Supply of Equipment for Renewable Energy and Energy Efficiency Support for the 
Municipalities. 

 Azerbaiyán: Support to the Government of Azerbaijan in creating more enabling SME's environment 
and to enhance their competitiveness. 

 

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: 

 

 Morocco: ONEE Water Supply Project. 

 Egypt: SOPC Energy Efficiency & Upgrade Program. 

 Kyrgyz Republic: Naryn Water and Wastewater Rehabilitation. 

 Greece: Greek Corporate Bonds Framework – Extension. 

 Ukraine: USELF-III. 

 Uzbekistan: FIF - Ipak Yuli - Syndicated MSME Loan. 

 Ukraine: Astarta WC Support Loan. 

 Kazakhstan: Shalkiya Zinc: Pre-Privatization Loan. 

 Bosnia and Herzegovina: GrCF-Energy Efficient Refurbishment of Zenica Hospital. 

 

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=139425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=158792
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=158792
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139703
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139703
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180611a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180611b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180612a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/greek-corporate-bonds-framework-extension.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/uselfiii.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-ipak-yuli-syndicated-msme-loan.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/astarta-wc-support-loan.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180613a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/grcfenergy-efficient-refurbishment-of-zenica-hospital.html
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 West Bank and Gaza: TNB MSME loan. 

 Albania: Regional and Local Roads Connectivity. 

 Kazakhstan: Semey Water Project. 

 Kazakhstan: Kostanay Water. 

 Georgia: Enguri hydro power plant rehabilitation project – climate resilience upgrade. 

 Regional: Mid Europa Fund V. 

 Kyrgyz Republic: Cholpon-Ata Water Project. 

 United Kingdom: PUR1804_10 - Cashless System. 

 Greece: Schwarz Sustainable Retail Greece. 

 Estonia: Port of Tallinn Initial Public Offering. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Cumbre sobre Economía Circular e Innovación. Madrid, 06/07/2018 

La Fundación Advanced Leadership organiza esta primera 
edición del evento, cuyo objetivo es aumentar la conciencia 
pública sobre cómo la economía circular y la innovación 
suponen ventajas competitivas para empresas, 
instituciones, empresarios y el país en su conjunto; 
promoviendo, de esta forma,  una transición más rápida y eficiente hacia un modelo económico sostenible en 
España. 

Serán seleccionadas las 300 personas más influyentes de España para que tomen consciencia de cómo la 
economía circular y la innovación representan una oportunidad única para el crecimiento económico y el futuro 
del país. 

Los participantes serán formados por los principales expertos en economía circular, innovación y desarrollo 
sostenible. A su vez, también recibirán formación para mejorar sus habilidades de comunicación y liderazgo. 

Los participantes adquirirán el compromiso de llevar a cabo un mínimo de 10 presentaciones y/o participar en 
eventos en medios de comunicación una vez concluida la cumbre. De esta forma, los líderes se convertirán en 
embajadores de la economía circular y la innovación. Dicho compromiso supondrá al menos 3000 eventos 
públicos al cabo de un año, se prevé por lo tanto una influencia considerable en la opinión pública del país, con 
un impacto directo e indirecto. 

Más información aquí. 

 Cumbre Mundial de Ciudades 2018. Singapur, 08-12/07/2018 

La Cumbre es una plataforma para que los líderes de 
gobierno y los expertos de la industria aborden los desafíos 
de las ciudades sostenibles y habitables, compartan 
soluciones urbanas integradas y establezcan nuevas 
relaciones. 

El evento estará organizado por el Centro para Ciudades Habitables y la Autoridad de Redesarrollo Urbano, de 
Singapur. 

Esta sexta edición de la Cumbre lleva el título “Ciudades habitables y sostenibles: afrontando el futuro a través 
de la innovación y la colaboración”. Durante el evento, se explorará sobre cómo las ciudades pueden ser más 
habitables y resilientes a través de una mejor gobernanza y planificación, de la tecnología e innovación, así como 
mediante la colaboración con otros socios de otras ciudades. 

A través de una visión compartida y un compromiso activo, los sectores público, privado y de personas pueden 
co-crear soluciones urbanas innovadoras e integradas para un futuro más sostenible. 

En la cumbre se tratarán cuatro temáticas: la gobernanza urbana, planeamiento, resiliencia e innovación. En la 
página web se pueden consultar estas temáticas y las sesiones programadas. 

Más información aquí. 

  

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/tnb-msme-loan.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/regional-and-local-roads-connectivity.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180614a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180614c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180614b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/mid-europa-fund-v.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180615a-.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-pur1804_10---cashless-system.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/schwarz-sustainable-retail-greece.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/port-of-tallinn-initial-public-offering.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://cumbrealf.org/
http://www.worldcitiessummit.com.sg/conversation-opening-plenary
http://www.worldcitiessummit.com.sg/registration-details
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 Conferencia de alto nivel sobre patrimonio cultural. Bruselas, 26/06/2018 

Bajo el título "El patrimonio cultural en Europa: vinculando pasado y futuro", 
este encuentro, organizado a iniciativa del presidente del Parlamento, 
Antonio Tajani, y en estrecha cooperación con la comisión parlamentaria de 
Cultura y Educación, presidida por la eurodiputada socialdemócrata 
alemana Petra Kammerevert, reunirá a líderes y responsables políticos, así 
como a interesados del sector. 

Habrá tres paneles de discusión centrados en el “Patrimonio cultural y la 
europeidad”, “preservar y promover el patrimonio cultural” e “Innovación y potencial económico del patrimonio 
cultural”. Los paneles incluirán artistas de distintos ámbitos como música, cocina, arquitectura, diseño, 
fotografía... También habrá actuaciones en directo y una exhibición de videojuegos. 

La conferencia tiene lugar en el contexto del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, en el que se desarrollan 
miles de actividades en toda Europa para involucrar a las personas más estrechamente con el patrimonio cultural 
a escala local, regional, nacional y europea. 

Se calcula que 300.000 personas trabajan directamente en el sector cultural de la UE, que indirectamente emplea 
a un total de 7,8 millones. 

Más información aquí. 

 Presentación: “Generación de valor a través de la experiencia del paciente” 

La Salud se enfrenta en la actualidad a retos muy complejos, que van desde 
ámbitos como el social (envejecimiento, cronicidad de enfermedades) al 
económico (sostenibilidad del sistema, equilibrio entre lo público y lo 
privado), pasando por el impacto súbito que está teniendo la tecnología. El 
paciente se ha convertido en el eje del sector sanitario, iniciando un proceso 
de transformación hacia un nuevo ecosistema de la salud plenamente 

participativo, donde ciudadanos, profesionales e industria interactúan permanentemente para mejorar la 
gestión del sistema, desarrollando nuevas estrategias en la prestación de servicios y marcando las líneas 
maestras hacia las que debe orientarse la investigación. En este inédito panorama, grupos hospitalarios, 
laboratorios, aseguradoras y empresas tecnológicas juegan un papel clave para la generación de valor y la 
medición cualitativa de la experiencia del paciente. 

Más información aquí. 

 Mecanismo «Conectar Europa» en el ámbito de la energía. 19/06/2018 

Durante la reunión del Comité Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
del PE el 19 de junio de 2018, el Sr. Dominique Ristori, Director General 
de la DG ENERGÍA de la Comisión Europea, hará una presentación de la 
parte de energía de la propuesta de un Mecanismo «Conectar Europa». 

La propuesta proporciona más de 42 000 millones de euros de 
financiación para los sectores del transporte, la energía y el sector digital, 
de los cuales se propone destinar 8,65 billones de euros al sector 
energético para contribuir al desarrollo de proyectos de interés común 
relacionados con la integración del mercado de energía interno. 

Más información aquí. 

 Taller: El futuro de los capítulos de desarrollo sostenible en los acuerdos de libre 
comercio de la UE. 19/06/2018 

La Comisión de Comercio Internacional (INTA) en cooperación con el Departamento de Política de la DG EXPO 
está organizando un Taller titulado: "El futuro de los capítulos de desarrollo sostenible en los acuerdos de libre 
comercio de la UE". El taller tendrá lugar el martes 19 de junio de 2018, de las 15.00 a las 17.30 horas. 

Más información aquí. 

 Formulario de inscripción. 

 Programa. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180109STO91388/ano-europeo-del-patrimonio-cultural-en-2018-impulso-para-empleo-y-crecimiento
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180601STO04816/conferencia-de-alto-nivel-sobre-patrimonio-cultural
https://www.dropbox.com/s/wuplh60d292cdnq/Papers%20IIDC%20-%20Generacion%20de%20valor%20a%20traves%20de%20la%20experiencia%20del%20paciente.pdf?dl=0
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/events-workshops.html?id=20180607WKS01741
http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=3110
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/148147/draft-programme-workshop%2019-06-2018.pdf
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 Audiencia: Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE. 
19/06/2018 

Esta nota se prepara a la vista de una audiencia pública regular con 
la Presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo 
(BCE) en ECON, programada para el 19 de junio de 2018. Los 
siguientes asuntos se abordan en este informe: (i) Brexit; (ii) el 
debate de política sobre si se podría reforzar aún más el enfoque de 
supervisión de la UE para combatir el blanqueo de dinero (AML); (iii) 
la última versión de las Estadísticas de Supervisión Bancaria del BCE; 
(iv) resúmenes de publicaciones recientes del BCE / SSM (v), así como 

resúmenes de documentos informativos externos proporcionados para la Comisión ECON que analiza los 
parámetros de la prueba de esfuerzo EBA / BCE en curso. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Abordar las prácticas comerciales desleales en las relaciones B2B en 
entornos en línea. 19/06/2018 

La audiencia abordará ampliamente la aparición de prácticas desleales en 
la plataforma para las relaciones comerciales teniendo en cuenta la 
creciente importancia de las plataformas en línea como vehículos para el 
acceso al mercado y explorará cualquier problema que pueda surgir en 
cuanto a la falta de reparación y más ampliamente el riesgo de 
fragmentación en el mercado interno. Expertos, partes interesadas y 
responsables políticos intercambiarán opiniones con los Miembros. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Marco normativo horizontal de la UE para la eliminación de contenido 
ilegal. 19/06/2018 

La audiencia se organizará en dos paneles. El primer panel discutirá el marco 
jurídico horizontal existente de la UE para abordar el contenido ilegal en línea. 
El segundo panel analizará los diferentes enfoques abordados por los Estados 
miembros y las mejores prácticas voluntarias desarrolladas por las 
plataformas. Representantes de plataformas, organizaciones internacionales, 
instituciones académicas y autoridades de los Estados Miembros 
intercambiarán opiniones con los Miembros. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Venta incorrecta de productos financieros. 19/06/2018. 

Los oradores incluyen a Robert Ophèle, presidente del regulador francés de mercados financieros (AMF) y Flavio 
Bongiovanni, jefe de la Oficina de supervisión de intermediarios, redes y asesores financieros de la Comisión de 
Intercambio y Empresas de Italia (CONSOB). Better Finance también estará representada por su presidenta, Jella 
Benner-Heinacher, así como por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA), por Timothy 
Shakesby, experto principal en innovación financiera, jefe del Departamento de Protección al Consumidor y la 
Comisión Europea , por Tilman Lueder, jefe de la unidad de mercados de valores 

Más información aquí. 

 Audiencia: El flujo de fondos externos de migración de la UE. 19/06/2018 

El martes 19 de junio de 2018, los Comités de Presupuesto (BUDG), 
Control Presupuestario (CONT), Asuntos Exteriores (AFET) y Desarrollo 
(DEVE) organizan conjuntamente una audiencia pública titulada 
'Evaluación del flujo de fondos externos de migración de la UE'. 

Tras un evento similar sobre financiación de la migración interna de la UE 
en la rúbrica 3, 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 4 «Europa global» del presupuesto de la UE a lo 
largo del ciclo presupuestario, desde la asignación hasta la implementación, el control y la evaluación de la 
efectividad. La audiencia también cubrirá la implementación de los fondos fiduciarios externos que participan 
en la financiación de la migración de la UE, con el objetivo de evaluar en qué medida aportan un valor añadido 
al presupuesto de la UE. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614517/IPOL_BRI(2018)614517_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04322
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04321
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/events-hearings.html?id=20180606CHE04223
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afet/events-hearings.html?id=20180612CHE04281
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj00u_UxdXbAhWIUlAKHcCLDH0QjRx6BAgBEAU&url=https://multimedia.europarl.europa.eu/es/public-hearing-with-danile-nouy-chair-of-the-supervisory-board-of-the-ecb-extracts-from-the-meeting_I135514-V_v&psig=AOvVaw2PfHaKYGgMo4u3H7P-50CD&ust=1529147816528878
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 Audiencia: Aprobación por la Comisión de sustancias activas. 19/06/2018 

El 19 de junio de 2018, el Comité especial de procedimiento de autorización de 
la Unión para plaguicidas celebrará una audiencia pública sobre la aprobación 
por la Comisión de sustancias activas. En la audiencia, los representantes de la 
Comisión Europea, la OCDE, así como el Defensor del Pueblo Europeo y la Prof. 
Violette Geissen (Universidad de Wageningen) responderán a las preguntas 
formuladas por los miembros del Comité. 

Como en el caso de las audiencias anteriores, el debate se celebrará en formato 
"ping-pong" para garantizar que los diputados al Parlamento Europeo reciban 
una respuesta directa y tengan la posibilidad de formular preguntas de 

seguimiento. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Condiciones de trabajo en sectores con alto riesgo de explotación. 
19/06/2018 

El 19 de junio, los miembros del comité Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
del PE celebrarán una audiencia pública sobre "Condiciones de trabajo 
en sectores que presentan un alto riesgo de explotación". El objetivo de 
la audiencia es brindar a los Miembros la posibilidad de examinar los 
aspectos fácticos y legales de la explotación laboral. Las formas graves de 
explotación de los trabajadores, incluido el trabajo forzoso, van en 
aumento en los diversos sectores, por ejemplo limpieza, construcción, el 
sector agrícola y el sector Horeca. Los trabajadores migrantes y los trabajadores migratorios están 
particularmente afectados. 

Más información aquí. 

 Audiencia: "Fortalecimiento de los vínculos: relaciones comerciales UE-América 
Latina". 20/06/2018 

El fortalecimiento del comercio y los lazos políticos con nuestros socios 
latinoamericanos es una prioridad clave, especialmente en momentos en 
que el proteccionismo está aumentando y el sistema multilateral de 
comercio está en juego. El comité de Comercio Internacional (INTA) 
celebrará una audiencia pública centrada en la modernización de los 
acuerdos de México y Chile, las negociaciones del MERCOSUR y la 
implementación de acuerdos comerciales con Colombia, Perú, Ecuador y 
América Central. 

Más información aquí. 

 Programa. 

 Audiencia: Digitalización en el transporte. 20/06/2018 

La audiencia busca comprender mejor el impacto de la digitalización en 
los transportes. En particular, la Comisión de Transportes y Turismo ha 
reconocido que la digitalización debe seguir siendo una de las principales 
prioridades del sector del transporte para fomentar su atractivo y 
garantizar su sólida posición económica en Europa y en relación con 
terceros países. 

Un fuerte mensaje del Parlamento Europeo ayudaría a estimular y 
acelerar los procesos de la Comisión y sería un importante motor para 
alentar a los Estados miembros reacios a reconocer los beneficios de la 
era digital y la necesidad de apoyar la armonización en soluciones digitales. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/pest/events-hearings.html?id=20180604CHE04181
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149378/Draft%20Programme_Hearing%20Latin%20America%2020-06-2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/events-hearings.html?id=20180606CHE04222
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 Audiencia: Logros desde la implementación del Fondo Europeo de Pesca Marítima 
en 2014. 20/06/2018 

El miércoles 20 de junio de 2018, el Comité de pesca (PECH) del PE organiza una audiencia pública para discutir 
los logros desde la implementación del Fondo Europeo de Pesca Marítima en 2014. Varios expertos darán sus 
presentaciones y tendrán un debate abierto con los Miembros de PECH sobre estos logros y también las 
perspectivas del FEMP después de 2020. 

Más información aquí. 

Programa. 

 Audiencia: Presupuesto de género: situación actual y camino a seguir. 20/06/2018 

El Consejo de Europa define los presupuestos de género como "una 
evaluación de los presupuestos basada en el género que incorpore una 
perspectiva de género en todos los niveles del proceso presupuestario y 
la reestructuración de los ingresos y los gastos a fin de promover la 
igualdad entre los géneros". El Comité FEMM del PE quiere debatir sobre 
este tema tan delicado, especialmente en el marco del futuro MFP y en 
relación con la implementación del programa Daphne. 

La audiencia contará la participación de investigadores y profesionales 
en el campo de presupuestos, género y asuntos sociales. El resultado del 

evento proporcionará una entrada clave para una pregunta oral y una resolución que se presentará en nombre 
de FEMM. 

Más información aquí. 

 Taller: Empresa Común SESAR, ¿está dando resultados? 20/06/2018 

El transporte aéreo seguro y eficiente requiere una gestión del tránsito 
aéreo (ATM) bien coordinada. La iniciativa del Cielo Único Europeo (SES) 
se estableció con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema ATM 
fracturado en Europa. Cada euro invertido en SESAR I + D da como 
resultado un retorno de la inversión de 6 euros para Europa. 

El SES en su forma actual incluye instrumentos regulatorios para 
minimizar los efectos negativos de los servicios ATM fragmentados en 
Europa. El marco normativo de SES también proporciona apoyo 
financiero para el desarrollo coordinado de nuevas tecnologías ATM para 
aumentar la capacidad del sistema ATM europeo. El proyecto SESAR, que es el pilar tecnológico de SES, ha 
promovido exitosamente la coordinación y está liberando gradualmente mejoras tecnológicas. Sin embargo, se 
ha retrasado en su cronograma inicial y se ha vuelto significativamente más costoso de lo anticipado. 

El taller se centraría en la relación coste-eficacia de la financiación de la UE destinada a la armonización de ATM 
y el desarrollo tecnológico. Las discusiones se llevarán a cabo entre el Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión 
Europea, Eurocontrol, la Empresa Común coordinadora (SESAR), EASA y las partes interesadas más relevantes. 

Más información aquí. 

 La UE invierte en sus redes de transporte más allá de 2020. 20/06/2018 

El intercambio de puntos de vista entre los miembros y los representantes de los 
Parlamentos nacionales se centrará en experiencias y mejores prácticas sobre la ejecución 
de proyectos TEN-T, prestando especial atención a los enlaces transfronterizos, que 
incluyen un gran valor añadido europeo, así como las perspectivas para el período posterior 
a 2020 en el ámbito de las inversiones en infraestructura de transporte. 

Más información aquí. 

 Agenda. 

 National Parliaments' webpage related to the event. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/pech/events-hearings.html?id=20180605CHE04201
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/148323/FINAL_2018%2006%2020%20Programme%20PECH%20public%20hearing%20EMFF%205.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180604CHE04161
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20180605WKS01703
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/events-nationalparl.html?id=20180605MNP00321
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/148304/Draft%20agenda%20of%20interparliamentary%20meeting%20TEN%20T_20June2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/meetings.html
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 Audiencia: Conversiones y divisiones: nuevas herramientas de legislación 
empresarial. 21/06/2018 

El 21 de junio de 2018, la Comisión de Asuntos Jurídicos celebrará una audiencia pública sobre "Conversiones y 
Divisiones: nuevas herramientas de derecho de sociedades". En la audiencia estarán representados los puntos 
de vista de académicos y de grupos de interés. Los miembros debatirán con expertos las dos nuevas herramientas 
(conversiones y divisiones) propuestas por la Comisión para agregarlas a la caja de herramientas de la ley de 
empresas. 

Más información aquí. 

 Votación: Informe estratégico INI sobre Europa en movimiento. 21/06/2018 

La comisión de Transportes y Turismo (TRAN) vota sobre el informe 
estratégico de propia iniciativa "Europa en movimiento: una agenda para 
el futuro de la movilidad en la UE". El informe aborda los principales 
desafíos futuros para el sector del transporte europeo, centrándose 
particularmente en el impacto de la digitalización en los servicios de 
transporte, la industria y las personas, tanto trabajadores como 
usuarios. Discute los pasos que se deben seguir para ajustarse a los 
próximos cambios y para garantizar que Europa permanezca a la 
vanguardia de los desarrollos en el área de la movilidad. 

Más información aquí. 

 Draft report and related documents - Europe on the move: an agenda for the future of mobility in the 
EU. 

 Presentación: Autoridad Laboral Europea. 21/06/2018 

El presidente Juncker propuso en el discurso del Estado de la Unión en 
2017 el establecimiento de una Autoridad Laboral Europea para mejorar 
la aplicación de las normas de la UE en materia social / laboral. La 
Comisión Europea presentó su propuesta legislativa en la primavera de 
2018. 

La Autoridad Laboral propuesta podría desempeñar un papel importante 
en la aplicación de las normas sociales y laborales en el ámbito del 
transporte, como el desplazamiento de conductores, el tiempo de 

trabajo y de conducción, el cabotaje o la lucha contra las llamadas "empresas tipo buzón". 

Más información aquí. 

 European Commission - DG EMPL. 

 Legislative train Schedule. 

 Audiencia: Lecciones aprendidas de los Papeles del Paraíso. 21/06/2018 

Después del taller informativo organizado por el comité sobre 
criptomonedas, digitalización y el Semestre Europeo, el próximo 21 de 
junio de 2018, el comité organizará una audiencia titulada "Lección 
aprendida de los Papeles del Paraíso". La audiencia se estructurará en 
dos paneles. 

El primero de ellos se dedicará a analizar si los "Documentos del Paraíso" 
muestran lagunas en la legislación fiscal de la UE y si es necesario tomar 
medidas adicionales. Un representante de la OCDE, un periodista del 
consorcio ICIJ y un académico han sido invitados a compartir sus puntos de vista con el comité. 

El segundo panel consistirá en una audiencia con corporaciones multinacionales sobre supuestos esquemas de 
planificación fiscal agresiva dentro de la UE. Dos multinacionales, McDonald's y Nike, ya han confirmado su 
participación. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180613CHE04341
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2257(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2257(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1414&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-european-labour-authority
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180612CHE04261
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 Audiencia: Ayuda estatal y financiación de la UE - ¿Son compatibles? 25/06/2018 

El lunes 25 de junio de 2018, la Comisión de Control Presupuestario 
(CONT) DEL pe organizará una audiencia pública titulada "Ayuda estatal 
y financiación de la UE: ¿son compatibles?". 

La ayuda estatal implica la transferencia de recursos estatales. Estos son 
recursos que están controlados por las autoridades públicas. 

Los fondos de la UE que se conceden directamente a las empresas sin 
estar bajo el control de una autoridad pública de un Estado miembro no 
pueden considerarse recursos estatales. Sin embargo, los fondos de la 
UE canalizados a través de las autoridades de gestión se convierten en 

fuentes estatales y pueden constituir ayudas estatales si se satisfacen todos los demás criterios del artículo 107, 
apartado 1, del TFUE. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Facebook / Cambridge Analytica Case - Parte II. 25/06/2018 

El 4 de junio de 2018, el Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior (LIBE) del PE, en asociación con los comités ITRE, AFCO y JURI, 
celebró la primera parte de la audiencia sobre el caso Facebook / 
Cambridge Analytica. 

Las contribuciones de los oradores mostraron la necesidad de investigar 
más a fondo las consecuencias de esta violación de datos en la 
protección de datos y privacidad, el posible impacto en los procesos 
electorales, la confianza de los consumidores en las plataformas 
digitales, la ciberseguridad, la posición de Facebook en el mercado, etc. 
En esta segunda parte, los Miembros interrogarán a expertos y representantes de Facebook sobre cuestiones 
tales como las implicaciones de la protección de datos, la supuesta interferencia electoral y la ciberseguridad. 

Más información aquí. 

 Taller: Jurisdicción Universal y Crímenes Internacionales. 28/06/2018 

El Departamento de Políticas de la Dirección General de Políticas Exteriores está 
organizando un taller para el Subcomité de Derechos Humanos, en asociación con la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior. 

El taller brindará la oportunidad de debatir las tendencias internacionales en lo que 
respecta al concepto de jurisdicción universal, el enfoque de la UE para promover la 
jurisdicción universal a través de sus relaciones externas y experiencias concretas en los 
Estados miembros de la UE. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Masiva participación de empresas en la reunión del Comité Bilateral Cubano-
Español 

El Comité Empresarial Cubano-Español ha reunido en La Habana a más de 
setenta y cinco empresas españolas interesadas en invertir en la isla. La 
reunión ha despertado enorme expectación y ha contado con la participación 
de más de 250 personas. El encuentro ha sido organizado por la Cámara de 
España en colaboración con ICEX-Exportación e Inversiones y la CEOE. 

En la inauguración han participado el ministro de Comercio Exterior y de la 
Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, el director general de Comercio Internacional e Inversiones de 
la Secretaria de Estado de Comercio, José Luis Kàiser; los  presidentes del Comité Bilateral- Jaime García-Legaz, 
presidente de Aena, por parte española, y Orlando Hernández, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, 
por parte cubana; la directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, y el vicepresidente de la CEOE, 
Joaquin Gay de Montellà. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180608CHE04241
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180613CHE04342
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20180604WKS01681
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Durante su intervención, Jaime García-Legaz ha destacado que el Comité Bilateral ha reunido este año al mayor 
número de empresas españolas de la historia, de muy diferentes sectores, que quieren contribuir al desarrollo 
económico y social de Cuba. Asimismo, ha destacado los avances en la renegociación de la deuda, la apertura de 
la cobertura de CESCE, la constitución del Fondo de Contravalor en moneda local y la creación de una línea 
específica de financiación de inversiones de Cofides. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea y Chile finalizan tercera ronda de negociaciones comerciales 

En el transcurso de la ronda, los equipos negociadores discutieron todos los temas cubiertos por el acuerdo, 
tales como acceso a mercados para bienes, servicios e inversiones, barreras técnicas al comercio, derechos de 
propiedad intelectual, incluyendo indicaciones geográficas, competencia y subsidios, medidas sanitarias y 
fitosanitarias , comercio y desarrollo sostenible, así como comercio y género. 

Más información aquí. 

 La UE aportará más de 10 millones de euros a Guatemala por el volcán de Fuego 

La Unión Europea anuncia que donará más de 10 millones de euros (11,7 millones de dólares) para labores de 
reacción inmediata y de recuperación y reconstrucción de la zona afectada en una nueva ubicación. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea promueve el comercio justo y sostenible del cacao ecuatoriano. 

La experiencia del cooperativismo se fortalece en el sector 
agroexportador cacaotero ecuatoriano. Varios factores han incidido 
en este nuevo escenario. Por un lado, la necesidad de aprovechar las 
nuevas oportunidades de mercado que instrumentos como el Acuerdo 
Comercial con la Unión Europea brindan desde el 2017 y, por otro, la 
búsqueda de sostenibilidad en estas iniciativas. 

La cooperación internacional está también presente en estas 
estrategias. El trabajo impulsado por la organización CEFA con el 
apoyo de la UE, en favor de los productores de las provincias 

amazónicas de Sucumbíos y Orellana, es un ejemplo.  En este caso, la autorregulación de un mercado antes  
 

 

regido por los precios fijados por los intermediarios es uno de los principales logros alcanzados. Hoy en día, la 
relación directa con los mercados, el aprovechamiento adecuado de los recursos de las asociaciones y la 
implantación de procesos eficientes han permitido que más de mil personas entre socios formales de la 
cooperativa y comerciales obtengan mayor rentabilidad y que sus comunidades tengan acceso directo a 
información y contactos adecuados para una comercialización justa. 

Más información aquí. 

 La digitalización de los trámites reduciría la corrupción y los costos de la 
burocracia en América Latina y el Caribe 

Los trámites digitales se demoran 74% menos que trámites presenciales, cuestan mucho 
menos, y reducen la incidencia de corrupción, sin embargo, en América Latina y el Caribe 
todavía hay poca inversión para ofrecer servicios públicos en línea. ¿El resultado? Los 
ciudadanos, las empresas y la administración pública pierden tiempo, dinero y 
productividad. 

Según un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Fin del Trámite 
Eterno: Ciudadanos, Burocracia y Gobierno Digital, completar un solo trámite lleva en 
promedio 5,4 horas en la región, pero en algunos países tarda más de 11 horas. Prestar 
trámites presenciales cuesta al gobierno hasta 40 veces más de lo que podría costar el 
servicio equivalente en una plataforma digital, pero actualmente sólo tres países, Brasil, México y Uruguay tienen 
más de la mitad de sus trámites disponibles en línea. En la Unión Europea es posible empezar el 81% de los 
trámites en línea. En América Latina, la cantidad de trámites digitales es mucho menor lo que contribuye a que 
solamente el 7% de las personas reporte haber hecho su último trámite en línea. 

Más información aquí. 

  

https://www.camara.es/masiva-participacion-comite-bilateral-cubano-espanol
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/46556/la-uni%C3%B3n-europea-y-chile-finalizan-tercera-ronda-de-negociaciones-comerciales_es
https://eeas.europa.eu/delegations/guatemala/46073/comisio%CC%81n-europea-%E2%80%93-comunicado-de-prensa-la-unio%CC%81n-europea-brinda-ayuda-las-vi%CC%81ctimas-del_es
https://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/45926/la-uni%C3%B3n-europea-promueve-el-comercio-justo-y-sostenible-del-cacao-ecuatoriano_es
https://www.iadb.org/es/noticias/digitalizacion-de-los-tramites-reduciria-la-corrupcion-y-los-costos-de-la-burocracia-en
internal:
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 La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, da la bienvenida a los planes de 
política económica del Gobierno Argentino  

La Sra. Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), emitió el 13 de junio una 
declaración sobre la Carta de Intención y Memorándum de Políticas Económicas del gobierno argentino 
solicitando un Acuerdo Stand-By de USD 50.000 millones con el FMI. 

Más información aquí. 

 De la opacidad al foco, la senda de Paraguay hacia la transparencia 

Lea Giménez Duarte, Ministra de Hacienda de Paraguay, sabe por experiencia 
propia que la transparencia da rédito. En este podcast, Duarte explica que el 
cambio comenzó al aprobarse una ley de transparencia en 2014.  

“Empezamos por realizar una reflexión sobre cómo gestionamos los recursos 
y por qué es importante que los ciudadanos sepan lo que estamos haciendo 
con ellos”, observa. “Esta reflexión condujo a una gran ola de cambios en 

muchos ámbitos gracias a la transparencia”. 

Giménez Duarte dialogó sobre la transparencia y la corrupción con Christine Lagarde y otros panelistas durante 
un seminario en las Reuniones de Primavera de 2018 del FMI y el Banco Mundial. Señala que Paraguay pasó “de 
una gestión de los recursos de forma completamente opaca a hacerlo de forma abierta, bajo el foco”, lo cual le 
permitió al gobierno reorientarlos hacia los ámbitos que más los necesitan. 

Más información aquí. 

 Costa Rica: Declaración al término de una visita del equipo 

Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por el Sr. Trevor Alleyne, visitó San José desde el 
12 al 15 de junio de 2018 para revisar los desarrollos macroeconómicos más recientes y discutir la estrategia del 
nuevo gobierno para abordar la situación fiscal insostenible que actualmente enfrenta el país. El equipo técnico 
del FMI se reunió con la Coordinadora Económica Edna Camacho, la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar, el 
Presidente del BCCR Olivier Castro, y diputados de la Asamblea Legislativa, incluidos algunos miembros de la 
Comisión de Asuntos Hacendarios y de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para la Reforma Fiscal. 

Más información aquí. 

 BID expresa apoyo a Ecuador 

En una reunión celebrada el 12 de junio en Washington, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, 
Luis Alberto Moreno, expresó al ministro de Economía y Finanzas y gobernador del BID por Ecuador, Richard 
Martínez, el apoyo de la institución regional a los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por impulsar el crecimiento 
económico. 

El ministro Martínez presentó las medidas que está tomando el gobierno del presidente Lenin Moreno por 
estimular un crecimiento sostenible e incluyente, con énfasis en la promoción de alianzas público-privadas para 
catalizar mayores inversiones en sectores como la infraestructura. 

Más información aquí. 

 El Salvador fortalecerá su gestión fiscal y promoverá el crecimiento inclusivo con 
apoyo del BID 

El Salvador fortalecerá su gestión fiscal, protegiendo la inversión pública y el 
financiamiento de programas sociales para promover el crecimiento inclusivo 
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante un 
programa de apoyo de políticas de US$ 350 millones recientemente aprobado. 

El programa, la primera operación de un préstamo basado en políticas, apoyará 
la aprobación de leyes, reglamentos, además de acciones de implementación de 
reformas en el área fiscal. El programa apoyará el establecimiento de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal, de un Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo (MFMLP) y de reglas fiscales, mecanismos 
que ayudarán al gobierno a mejor manejar su nivel de gasto y endeudamiento. 

Además, el programa fortalecerá las capacidades institucionales del sistema de compras públicas, de pensiones, 
del Presupuesto por Resultados (PpR) y del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP); del sistema de inversión 
pública; y de la gestión de la cobranza y transparencia tributaria. 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/06/13/pr18234-argentina-imf-welcomes-argentina-governments-economic-policy-plans
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9396
http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/06/18/ms061818-costa-rica-concluding-statement-of-a-staff-visit
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-expresa-apoyo-ecuador
https://www.iadb.org/es/noticias/el-salvador-fortalecera-su-gestion-fiscal-y-promovera-el-crecimiento-inclusivo-con-apoyo
https://blog-dialogoafondo.imf.org/wp-content/uploads/2018/06/BLOG-532x291-Flickr-26757696907_0956741783_o.jpg
internal:
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 BID Invest y Banco Agrícola realizan alianza para facilitar el financiamiento a las 
PYME de El Salvador  

BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha firmado un 
préstamo de hasta US$30 millones con Banco Agrícola en El Salvador. El objetivo del proyecto es aumentar el 
acceso al financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el país. 

Banco Agrícola es parte del Grupo Bancolombia y el banco más grande de El Salvador, con más de 1,000 puntos 
de servicio. Los fondos de esta operación serán destinados al otorgamiento de créditos de mediano plazo para 
PYME, que generan empleo a más de 700.000 salvadoreños y son responsables del 34 por ciento del PIB. 

Más información aquí. 

 Bolivia: Inauguración de los Sistemas de Aprovisionamiento de Agua Potable de 
los Municipios de Huarina, Huatajata y Chua Cocani 

Con fondos del Proyecto INPANDES, el pasado viernes 8 de junio, se 
inauguraron los Sistemas de Agua Potable de los Municipios de Huarina, 
Huatajata y Chua Cocani 

Gracias a una iniciativa regional que intenta promover una gestión binacional 
sostenible de los recursos hídricos del Lago Titicaca, junto al Presidente 
Morales, se inauguraron los Sistemas de Agua Potable de los Municipios de 

Huarina, Huatajata y Chua Cocani. 

En Bolivia, estos sistemas darán acceso a 9.500 habitantes a este servicio vital. El Proyecto INPANDES, un 
programa de cooperación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, invierte en esos tres sistemas más de 
1,5 millones de euros en directa coordinación con la Autoridad Binacional. 

Más información aquí. 

 BID lanza cuarta edición internacional de su concurso universitario de desarrollo 
urbano 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde su LAB Ciudades de la División de Vivienda y Desarrollo 
Urbano, en alianza con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Gobierno de Chile (SUBDERE) 
y la Ilustre Municipalidad de Santiago, lanza la cuarta edición del concurso universitario BID CitiesLab (conocido 
anteriormente como el BID UrbanLab). 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-invest-y-banco-agricola-realizan-alianza-para-facilitar-el-financiamiento-las-pyme-de
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/46261/inauguraci%C3%B3n-de-los-sistemas-de-aprovisionamiento-de-agua-potable-de-los-municipios-de-huarina_es
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-cuarta-edicion-internacional-de-su-concurso-universitario-de-desarrollo-urbano
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
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Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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