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01 NOTICIAS UE 
Cobro del IVA y los derechos de aduana en el comercio electrónico 

El Tribunal de Cuentas Europeo está 
realizando una auditoría para 
determinar la eficacia de las medidas 
de la UE ante los desafíos que plantea 
el comercio electrónico respecto al 
IVA y los derechos de aduana. Los 
auditores examinarán el marco 
reglamentario y de control 
establecido por la Comisión Europea 
para el comercio electrónico y la 

cooperación entre los Estados miembros para garantizar que el IVA y los derechos 
de aduana en las operaciones de comercio electrónico se recaudan en su 
totalidad. Además, hoy han publicado un documento informativo sobre la 
recaudación del IVA y los derechos de aduana en el comercio electrónico para los 
interesados en este tema. 

La Unión Europea promueve el comercio electrónico para garantizar que las 
empresas y los consumidores puedan comprar y vender por Internet en el ámbito 
internacional igual que en los mercados locales. No obstante, el comercio 
electrónico sigue siendo susceptible a irregularidades en el IVA y en los derechos 
de aduana, lo que afecta directamente a los presupuestos de los Estados 
miembros e indirectamente al presupuesto de la UE, puesto que reduce las 
contribuciones de los Estados miembros procedentes de los derechos de aduana 
y del IVA. La Comisión Europea estima que las pérdidas globales del IVA en 
operaciones de comercio electrónico transfronterizas por la exención para envíos 
de escaso valor ascienden a 5 000 millones de euros al año. 

«Hasta la fecha, la recaudación del IVA y de los derechos de aduana en 
operaciones de comercio electrónico transfronterizas se ha prestado a 
irregularidades. Concretamente, las disposiciones actuales propician los abusos 
por parte de proveedores de países terceros, lo que coloca a los operadores de la 
UE en una posición de desventaja grave y ocasiona pérdidas de ingresos para la 
UE», afirma Ildikó Gáll-Pelcz, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo 
responsable de la auditoría. 

Aunque el mercado único suprimió los controles fronterizos para el comercio 
entre Estados miembros dentro de la UE, en las fronteras exteriores de la Unión 
se siguen aplicando controles aduaneros, y todas las mercancías ajenas a la UE 

que entren en un Estado miembro deben pasar por ellos. En este sentido, los servicios digitales procedentes de 
países terceros presentan un riesgo especial, puesto que, al no cruzar ninguna frontera de forma física, no pasan 
por los mismos controles que las mercancías que entran en la UE. 

En la auditoría se prevén visitas a los Países Bajos, Austria, Alemania, Irlanda y Suecia. La publicación del informe 
está prevista para mediados de 2019. 

Más información aquí. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 FMI: Cómo actuar en caso de quiebra de bancos 

Durante la crisis financiera mundial, los responsables políticos tuvieron que 
hacer frente a una importante disyuntiva a la hora de elegir entre dos 
opciones para gestionar la quiebra de bancos. El uso de fondos públicos para 
rescatar bancos en quiebra (rescate público) puede debilitar la disciplina de 
mercado y conducir a una asunción de riesgos excesivos: el efecto de riesgo 
moral. 

Permitir que los inversores privados absorban las pérdidas (rescate mediante recapitalización interna) puede 
desestabilizar el sector financiero y la economía en su conjunto: el efecto de arrastre. En la mayoría de los casos, 
los bancos fueron rescatados con fondos públicos. 

Nuestro reciente estudio, que también se presentó en un Analytical Corner durante las Reuniones de Primavera 
de 2018, analiza la cuestión de qué hacer cuando un banco quiebra. 

En este estudio proponemos un mecanismo de resolución que equilibre con detenimiento los efectos de riesgo 
moral y de arrastre y que reduzca la disyuntiva a la hora de elegir entre las dos opciones. En dicho marco, los 
rescates públicos serían la excepción en lugar de la norma. 

Más información aquí. 

 Unión Bancaria: ¿Hacia nuevos acuerdos para financiar bancos en resolución? 

El caso reciente del Banco Popular ha demostrado la importancia de la financiación de liquidez en el contexto de 
la resolución bancaria. Antes de la Cumbre del Euro de junio, en una carta el Presidente del grupo Euro señaló 
que además del Fondo Único de Resolución (y su respaldo) "debe continuar el trabajo sobre un posible marco 
de liquidez en resolución, incluido el posible marco institucional". Este informe (1) describe los arreglos 
existentes en la Unión Bancaria, (2) compara esos acuerdos con los regímenes de EE. UU y del Reino Unido y (3) 
hace eco de las reflexiones en curso sobre posibles nuevos acuerdos similares a los regímenes de EE. UU y el 
Reino Unido, con miras a completar la Unión Bancaria. 

Más información aquí. 

 Unión bancaria términos esenciales 

Esta lista de abreviaturas y el glosario trilingüe (en inglés, alemán y francés) enumeran y explican los términos 
relevantes frecuentemente utilizados en el área de documentos relacionados con la Unión Bancaria, más 
específicamente en relación con el Mecanismo Único de Supervisión (SSM), el Mecanismo único de resolución 
(SRM) y la aplicación de la Directiva de requisitos de capital (CRD IV) y el Reglamento de requisitos de capital 
(CRR). El glosario y la lista de abreviaturas pueden actualizarse y ampliarse para tener en cuenta los nuevos 
desarrollos y necesidades. 

Más información aquí. 

 Informes de valoración en el contexto de la resolución bancaria: ¿cuáles son los 
desafíos? 

El documento analiza el problema de la valoración en la resolución bancaria. 
En una descripción general de los principios más relevantes de la teoría de 
valoración, el documento señala las dificultades inherentes a la valoración de 
los riesgos y la falta de liquidez en la posesión de activos no negociables. 
Posteriormente, el documento revisa brevemente la resolución de Banco 
Popular Español, y luego analiza la necesidad de aclarar el principio de no-
inversion-less-off, la relación entre el precio en una venta de negocios y el 
presunto resultado en un procedimiento de insolvencia, y las dificultades 
asociadas a la evaluación del valor de un activo ilíquido que se mantiene. El 
documento concluye con una discusión sobre la necesidad de tiempo, de 
valoración y resolución, advierte contra una moratoria sobre retiros y pagos, 
y argumenta que las presiones de tiempo se reducirían mucho si se proporcionaran fondos para la resolución. 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2018/02/09/Trade-offs-in-Bank-Resolution-45127
http://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=5772866880001
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9512
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/624402/IPOL_BRI(2018)624402_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/619028/IPOL_STU(2018)619028_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624417/IPOL_IDA(2018)624417_EN.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/wp-content/uploads/2018/06/BLOG-532x291-bank-building-gettyimages-ultramarine5-iStock-640267784.jpg
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 Distribución transfronteriza de fondos de inversión 

Los fondos de inversión son productos creados para agrupar el capital de los inversores e invertirlo en una cartera 
colectiva de valores. En la Unión Europea, las características de una gama de diferentes tipos de fondos de 
inversión se han establecido en la legislación de la Unión, y la mayoría de los fondos en el mercado se clasifican 
como uno de estos tipos. El mercado en la UE es más pequeño que en los Estados Unidos, a pesar de que hay 
muchos más fondos en la UE. Esta es la razón por la cual la Comisión Europea ha adoptado dos propuestas 
legislativas: una para un reglamento que alinea los requisitos nacionales de comercialización y tarifas reguladoras 
y la armonización del proceso y requisitos para la verificación del material de comercialización por las 
autoridades nacionales competentes, y la otra para una directiva que armoniza condiciones bajo las cuales los 
fondos de inversión pueden salir de un mercado nacional y permitiendo a los administradores de activos 
europeos participar en actividades previas a la comercialización. 

Más información aquí. 

 Mayor cooperación administrativa en el campo del IVA 

El impuesto al valor agregado (IVA) es una importante fuente de ingresos tanto para los gobiernos nacionales 
como para el presupuesto europeo y, desde un punto de vista económico, un impuesto al consumo muy 
eficiente. Sin embargo, las normas que regulan el comercio intracomunitario tienen 25 años y el actual sistema 
común de IVA de la UE es vulnerable al fraude. Además, las empresas que realizan operaciones transfronterizas 
enfrentan costos de cumplimiento mucho más altos que las que solo comercializan a nivel nacional. La carga 
administrativa para las administraciones tributarias nacionales también es excesiva. La reforma del sistema se 
planifica en varios pasos consecutivos y llevará algunos años. Mientras tanto, la presente propuesta cambiará el 
Reglamento de cooperación administrativa sobre el IVA (Reglamento (UE) no 904/2010). Introduce el concepto 
de «persona imponible certificada» en el sistema de intercambio de información sobre el IVA y aborda tres tipos 
de fraude transfronterizo: el fraude en carrusel, el fraude en automóviles usados y el fraude en la importación 
sin IVA. 

Más información aquí. 

 Cláusulas de revisión en la legislación de la UE: una lista de verificación continua 
(6ª edición) 

Este estudio proporciona una visión general de las cláusulas de revisión (revisiones, evaluaciones, informes de 
implementación) contenidas en la legislación de la UE durante la sexta, séptima y la actual, octava legislatura. 
Basándose en la información disponible públicamente en varias fuentes, proporciona en un repositorio único y 
completo una descripción analítica de actos que contienen una cláusula de revisión. El estudio hace especial 
hincapié en (y el análisis de) las cláusulas de revisión en los actos legislativos de la UE adoptados durante la actual 
legislatura (con un total de 147 actos legislativos con una cláusula de revisión adoptada mediante el 
procedimiento legislativo ordinario hasta finales de diciembre de 2017). 

Más información aquí. 

 FMI: Diseño de una forma más justa de consolidación fiscal 

Con la expectativa de que el crecimiento cobre impulso en 2018, 
es el momento para que los países de América Latina y el Caribe 
se concentren en recomponer sus colchones fiscales, que en los 
últimos años se han deteriorado en virtud del fin del superciclo de 
las materias primas y otros factores que originaron una acentuada 
caída en los ingresos. 

En nuestra última edición de  Perspectivas económicas: Las 
Américas  se sugiere que ahora es necesaria  la consolidación fiscal 

en la mayoría de los países para contener  el crecimiento de la deuda pública. Sin embargo, dado que se espera 
que en los próximos años la región registre solo modestas tasas de crecimiento, el desafío fundamental será 
cómo diseñar políticas fiscales de una forma que permita que los países mantengan los recientes avances 
logrados en cuanto a la igualdad de ingresos. La región ha logrado, en efecto, significativos progresos en la 
reducción de la desigualdad de ingresos desde el inicio del milenio, en comparación con la mayor parte de las 
otras regiones, donde la desigualdad ahora es peor de lo que era en 2000 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625106/EPRS_BRI(2018)625106_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625100/EPRS_BRI(2018)625100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621821/EPRS_STU(2018)621821_EN.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9535
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 Cobertura de pérdida mínima para exposiciones no productivas 

En marzo de 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta para introducir retrocesos reglamentarios para 
'exposiciones improductivas'. Se trata de préstamos, títulos de deuda o ciertos elementos vencidos fuera de 
balance. Desde la crisis financiera, la UE ha tratado de abordar el elevado número de estas exposiciones dudosas, 
incluidos, en particular, los préstamos improductivos, ya que corren el riesgo de desestabilizar el sector 
financiero y, por lo tanto, la economía de la UE. Este informe proporciona una evaluación inicial de la calidad de 
la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de la Comisión 

Más información aquí. 

 Transparencia fiscal para intermediarios 

Las situaciones destacadas por los ‘Panama papers’ and ‘Paradise papers’, entre otras filtraciones, muestran 
cómo ciertos intermediarios y otros proveedores de asesoramiento tributario parecen haber facilitado a 
empresas e individuos evitar impuestos, a menudo a través de complejos esquemas transfronterizos que 
involucran activos de enrutamiento a , o a través de, entidades offshore. Entre las herramientas para luchar 
contra la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva se establecen mecanismos para la divulgación de 
información fiscal y la publicación de información relevante para los impuestos por parte de las empresas. 

Más información aquí. 

 Diálogo económico e intercambio de puntos de vista con los Presidentes del 
Consejo (ECOFIN) 

Hartwig Löger, Ministro de Finanzas de Austria, participa en la Comisión 
ECON el 11 de julio de 2018 en su calidad de Presidente entrante del 
Consejo ECOFIN durante la Presidencia austriaca (julio - diciembre de 
2018). Vladislav Goranov, Ministro de Finanzas de Bulgaria, participa en la 
Comisión ECON el 12 de julio de 2018 en su calidad de Presidente saliente 
del Consejo ECOFIN durante la Presidencia búlgara (enero a junio de 
2018). Según el Tratado de la Unión, "los Estados miembros considerarán 
sus políticas económicas como una cuestión de interés común y las coordinarán dentro del Consejo". Esta nota 
informativa cubre los CSR de 2018 propuestos por la Comisión, la implementación de los CSR durante el periodo 
2012-2017 y las decisiones recientes relacionadas con la implementación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
y el Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico. También incluye elementos relacionados con el trabajo 
en curso para fortalecer la gobernanza y la resiliencia de la Unión Económica y Monetaria. 

Más información aquí. 

 Medidas monetarias no estándar del BCE, restricciones colaterales y riesgos 
potenciales para la política monetaria 

Este documento tiene una visión amplia de las medidas no estándar en situaciones difíciles. Exploramos cómo, 
y en qué medida, las métricas prudenciales escritas en las nuevas regulaciones prudenciales y de vigilancia 
pueden usarse como instrumentos de política. El documento no trata de llegar a un juicio sobre qué medidas 
funcionarán mejor. En cambio, exploramos cómo funcionan estas políticas; por qué dependen de activos / 
garantías de alta calidad; qué sucede si los legisladores se ven obligados a ampliar los límites de "calidad 
suficiente o liquidez"; cómo surgen nuevos riesgos de crédito y para quién 

Más información aquí. 

 Criptomonedas y blockchain 

Cada vez más los reguladores se preocupan por los delincuentes que 
utilizan cada vez más criptomonedas para actividades ilegítimas como 
el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión de 
impuestos. El problema es significativo: a pesar de que se desconoce la 
magnitud del uso indebido de las monedas virtuales, se ha informado 
que su valor de mercado supera los 7000 millones de euros en todo el 
mundo. Este documento preparado por el Departamento de Política A 
elabora este fenómeno desde una perspectiva legal, centrándose en el 
uso de criptomonedas para delitos financieros, lavado de dinero y 

evasión de impuestos. Contiene recomendaciones de políticas para las futuras normas de la UE. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621829/EPRS_BRI(2018)621829_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614634/EPRS_BRI(2017)614634_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624419/IPOL_IDA(2018)624419_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619011/IPOL_IDA(2018)619011_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/619024/IPOL_STU(2018)619024_EN.pdf
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 ¿Los bancos centrales deberían preocuparse por las monedas virtuales? 

Las monedas virtuales han generado mucha discusión en los últimos años y algunos creen que son una mejora 
en las monedas emitidas por el estado y terminarán reemplazándolas. Este documento argumenta que esto es 
extremadamente improbable. Las criptomonedas como Bitcoin no funcionan bien como dinero debido a las 
debilidades de seguridad y la volatilidad de su precio en relación con las monedas tradicionales. La teoría de que 
el sector privado elegirá reemplazar una moneda respaldada por el estado con moneda emitida de manera 
privada también tiene poco respaldo histórico. Este documento fue proporcionado por el Departamento de 
Política A a solicitud del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios. 

Más información aquí. 

 Moneda virtual y política monetaria de los bancos centrales: desafíos por delante 

Las monedas virtuales son una forma contemporánea de dinero privado. Gracias a sus propiedades tecnológicas, 
sus redes de transacciones globales son relativamente seguras, transparentes y rápidas. Esto les da buenas 
perspectivas para un mayor desarrollo. Sin embargo, es poco probable que desafíen la posición dominante de 
las monedas soberanas y los bancos centrales, especialmente los de las principales áreas monetarias. Al igual 
que otras innovaciones, las monedas virtuales representan un desafío para los reguladores financieros, en 
particular debido a su anonimato y carácter transfronterizo. 

Más información aquí. 

 Monedas virtuales 

Luego de una breve discusión sobre las características del dinero, proporcionamos una descripción general de 
las monedas virtuales que describen los aspectos tecnológicos relevantes y los diferentes casos de uso. Con base 
en esto, derivamos implicaciones para las regulaciones del mercado financiero y la política monetaria (con un 
enfoque en la posibilidad de monedas digitales del banco central). Este documento fue proporcionado por el 
Departamento de Política A a solicitud del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 13.7.2018. Puntos destacados del 
orden del día 

Los ministros debatirán la propuesta sobre el denominado mecanismo de inversión del sujeto pasivo del IVA, 
que permitiría a los Estados miembros aplicar temporalmente un sistema generalizado de autoliquidación del 
IVA. Se ha previsto, además, que se produzca un cambio de impresiones sobre la actuación consecutiva al 
Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2018. 

La Presidencia austriaca presentará su programa de trabajo sobre asuntos económicos y financieros. 

También se espera que el Consejo apruebe el mandato para la reunión de los ministros de Hacienda del G20 que 
tendrá lugar los días 21 y 22 de julio de 2018. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Avanzando hacia un mercado común europeo del biometano 

El éxito o fracaso en el mercado de la energía no siempre se reduce a la 
rentabilidad o las credenciales ecológicas, sino que en ocasiones depende de 
lo favorable que sea el marco reglamentario aplicable. BIOSURF se ha 
esforzado por simplificar el comercio transfronterizo para crear un mercado 
de biometano fiable. 

El biometano es un gas de origen natural derivado de materia orgánica fresca 
y se considera una buena fuente de energía renovable, disponible en todo el 
mundo. Asimismo, se valora como una alternativa ecológica creíble para los combustibles fósiles: durante su 
producción se elimina gran parte de los gases tóxicos que, en caso contrario, se emitirían a la atmósfera mediante 
los procesos de descomposición orgánica. Habiendo reconocido el potencial del biometano para diversas 
necesidades energéticas, varios países europeos han creado registros nacionales de biometano para auditar a 
los productores y garantizar que se documenten debidamente los volúmenes inyectados.  

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619012/IPOL_IDA(2018)619012_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619009/IPOL_IDA(2018)619009_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619016/IPOL_IDA(2018)619016_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/07/13/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Financial+Affairs+Council%2c+13%2f07%2f2018
https://cordis.europa.eu/result/rcn/231908_es.html
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 Reglas comunes para los gasoductos que entran en el mercado interior de la UE 

En noviembre de 2017, la Comisión Europea adoptó una propuesta legislativa para aplicar las disposiciones clave 
de la Directiva sobre el gas de 2009 a los gasoductos entre la Unión Europea (UE) y terceros países. La propuesta 
aplicaría las normas internas del mercado del gas de la UE hasta el límite de la jurisdicción de la Unión, y los 
Estados miembros deberían cooperar con terceros países para garantizar el pleno cumplimiento de las normas 
de la UE. 

Más información aquí. 

 El nuevo código europeo de comunicaciones electrónicas 

El 14 de septiembre de 2016, la Comisión propuso un nuevo código europeo de comunicaciones electrónicas 
que revisaría el marco legislativo existente para las telecomunicaciones que data de 2009. Incluye medidas para 
estimular la inversión y la absorción de redes de alta capacidad, nuevas normas de espectro para la conectividad 
móvil 5G, así como los cambios en la gobernanza, el régimen de servicio universal, las reglas de protección del 
usuario final y las reglas de numeración y comunicación de emergencia. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 El BEI apoya las inversiones en innovación de Grupo Antolin con un préstamo de 
100 millones de euros 

El banco de la UE ha firmado un préstamo de 100 millones de euros con 
Grupo Antolín con el objetivo de financiar su estrategia de I+D+i. Gracias al 
apoyo del BEI, la multinacional podrá desarrollar soluciones innovadoras 
para el interior del automóvil que le proporcionen ventajas competitivas y 
que permitan el diseño de vehículos más seguros, confortables y respetuosos 
con el medio ambiente y tecnológicamente más avanzados. 

El acuerdo, firmado el 6 de julio en Madrid por la vicepresidenta del BEI, 
Emma Navarro, y el presidente de Grupo Antolín, Ernesto Antolín, cuenta con 

el apoyo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (EFSI por sus siglas en inglés), el pilar central del Plan 
de Inversiones para Europa, conocido como "Plan Juncker". 

Las inversiones financiadas por el BEI se llevarán a cabo en los centros de innovación que la multinacional tiene 
en España, Alemania, y Francia y contribuirán a fomentar la competitividad de Grupo Antolín a nivel mundial. La 
estrategia I+D+i de Grupo Antolín en Europa desde este año y hasta 2020 cuenta con un presupuesto de cerca 
de 220 millones de euros destinados a liderar la actual transformación que vive el sector con el coche conectado, 
autónomo y eléctrico, y la Industria 4.0.  El acuerdo reforzará la capacidad de innovación en la industria del 
automóvil europea contribuyendo al desarrollo de nuevas patentes. Los proyectos de Grupo Antolín están 
relacionados con la investigación de materiales naturales; la movilidad del futuro, a través de nuevos conceptos 
y diseños del interior del vehículo; la fabricación avanzada y la integración de funciones electrónicas y de 
iluminación en los componentes del automóvil. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Agenda digital y política de cohesión 

El desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
es vital para la competitividad de Europa en una economía mundial actual 
cada vez más digitalizada. Más de 20 000 millones EUR del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Cohesión están disponibles para 
inversiones en el ámbito de las TIC durante el periodo de financiación 2014-
2020. Estas inversiones apoyan la iniciativa de la Comisión de crear un 
mercado único digital, que presenta un potencial de crecimiento adicional de 
hasta 250 000 millones EUR. Este estudio proporciona un análisis crítico de la 
contribución de la política de cohesión y los fondos de inversión estructurales europeos a la Agenda Digital para 
Europa y el mercado único digital. Con base en el análisis de patrones pasados y actuales de inversiones digitales 
de ESIF y casos de estudio seleccionados, este estudio muestra que la política de cohesión debe concentrarse 
donde su valor agregado es más alto, es decir, en apoyo a la formulación de estrategias digitales regionales 
efectivas y en la promoción de asociaciones entre los interesados pertinentes, a nivel regional y más allá. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614673/EPRS_BRI(2018)614673_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-eib-supports-grupo-antolins-research-and-innovation-activities-eu100-million-loan-2018-jul-06_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617485/IPOL_STU(2018)617485_EN.pdf
http://www.eib.org/photos/download.do?documentId=9dbd3c24-e116-442b-ade8-bc7680527e8d&binaryType=largeprvw
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 Nuevas tecnologías y política regional: hacia el próximo marco de política de 
cohesión 

Este estudio tiene como objetivo resaltar la importancia de la dimensión territorial y las estructuras para el 
crecimiento económico a nivel europeo. Se centra en el papel y el potencial de la financiación de la política de 
cohesión existente en la planificación y aplicación de las infraestructuras TIC en las regiones, y en acompañar los 
esfuerzos para digitalizar la economía y la sociedad europeas. En el mismo contexto, el estudio también destaca 
el papel y el potencial de la financiación de la política de cohesión en la planificación y la implementación de 
parques integrados de ciencia y tecnología. 

Más información aquí. 

 

COMPETENCIA 

 La UE examina cómo hace cumplir la Comisión las normas sobre competencia 

El Tribunal de Cuentas Europeo está llevando a cabo una auditoría para 
evaluar si la Comisión ha hecho cumplir eficazmente las normas sobre 
competencia del mercado único. Las normas sobre competencia abarcan 
varias formas de comportamientos anticompetitivos, el control de 
fusiones y otros ámbitos en los que pueda ser necesaria la actuación de 
los poderes públicos para preservar la competencia. Los auditores 
examinarán si la Comisión ha hecho cumplir adecuadamente las normas 
sobre competencia mediante sus procedimientos de defensa de la 

competencia, su control de las fusiones y su cooperación con las autoridades nacionales de competencia de los 
Estados miembros.  

«Las normas sobre competencia tienen una gran importancia para los ciudadanos de la UE y para la economía 
de la Unión. Gracias a ellas, los consumidores deberían beneficiarse de precios más bajos y de una mayor 
variedad de productos y servicios al permitir que las empresas desarrollen su actividad en condiciones 
equitativas, lo cual es esencial para el buen funcionamiento del mercado único de la Unión» ha declarado Alex 
Brenninkmeijer, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría. «Intentaremos 
identificar los puntos fuertes y débiles del trabajo de la Comisión, señalar los ámbitos en los que sería beneficioso 
realizar cambios, y evaluar si la Comisión ha comunicado adecuadamente sus objetivos y el impacto de su trabajo 
a los ciudadanos de la UE y a otras partes interesadas».  

Los auditores celebrarán entrevistas con agentes de la Comisión y examinarán diversos documentos de dicha 
institución relativos a sus medidas de aplicación de la política de competencia. Además, visitarán a autoridades 
de competencia de algunos Estados miembros. La publicación del informe de auditoría está prevista para 
mediados de 2019. 

Más información aquí. 

 Empoderamiento de las autoridades nacionales de competencia 

Desde 2003, las autoridades nacionales de competencia (ANC) han impulsado significativamente la aplicación de 
la competencia de la UE y las normas antimonopolio. Sin embargo, cada año se acumulan pérdidas de debido a 
carteles no descubiertos, que aumentan los precios entre un 17% y un 30% en promedio. 

En marzo de 2017, la Comisión propuso una nueva directiva para garantizar que todas las ANC cuenten con 
herramientas efectivas de investigación y toma de decisiones, imposición de multas disuasivas y programas de 
indulgencia bien diseñados y recursos suficientes para aplicar las normas de competencia de la UE de manera 
independiente. 

Más información aquí. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Una solución de conexión en red de extremo a extremo para unas redes de centros 
de datos con bajo consumo energético, rentables y escalables 

Se requieren urgentemente nuevas soluciones de conexión en red para 
satisfacer la creciente demanda de servicios de internet que ha provocado 
un crecimiento explosivo del tráfico de los centros de datos. Una iniciativa de 
la Unión Europea se basó en una infraestructura de redes ópticas para 
combinar favorablemente un ancho de banda elevado con menores costes y 
consumo de energía en comparación con las redes de centros de datos 
existentes. 

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2018)614546
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=10501
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608816/EPRS_BRI(2017)608816_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/News_competition_rules.png
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Los centros de datos son facilitadores para todo tipo de bienes y servicios digitales. La floreciente demanda de 
servicios de internet está provocando un aumento enorme del tráfico de los centros de datos. Los centros de 
datos deben crecer y evolucionar para gestionar el tráfico. Además, deben afrontar el problema derivado de un 
incremento de los costes de la electricidad para alimentar sistemas de mayor tamaño. 

Más información aquí. 

 Control de red sensible a los servicios 

Las aplicaciones de internet siguen rebasando los límites de los recursos de 
red, pero ampliar tales recursos es cada vez más costoso. Una alternativa 
sería un «software» de control que proporcione dinámicamente los 
recursos exactos que requieren las aplicaciones. 

Internet es como un sistema postal. Aunque al usuario solo le interese 
enviar y recibir, hay muchos sistemas ocultos que permiten el transporte 
masivo y la entrega de miles de millones de elementos. Los sistemas 
postales, como los apartados de correos, las furgonetas de recogida, los 
centros de clasificación/distribución y los vehículos de gran capacidad, son análogos a las diversas capas de red 
de internet.  

Las redes actuales de fibra óptica también constan de varias capas. Una capa de preparación agrega múltiples 
flujos de datos pequeños en grandes flujos que puedan transportarse de forma eficiente mediante una capa 
óptica de gran capacidad subyacente. La interacción entre las capas ópticas y de otro tipo permite a la red 
gestionar el ancho de banda. 

Más información aquí. 

 Un enfoque híbrido del desafío del «backhaul» 5G 

A pesar del reciente avance en el despliegue de la red 5G, el rendimiento 
del «backhaul» sigue siendo una gran preocupación. El proyecto SANSA lo 
mejoró satisfactoriamente con una red híbrida terrestre-satelital. 

Numerosos expertos han señalado la incapacidad de las actuales redes 
«backhaul» de admitir redes 5G que deberían permitir el uso del internet 
de las cosas a partir de 2020. Conocida comúnmente como el desafío del 
«backhaul» 5G, esta cuestión surgió por el uso de células de tráfico intenso 
y ultradensas necesarias para permitir la propagación de las redes de ondas 

milimétricas (mmW) de 5G. Estas redes densificadas presentan unos requisitos muy altos en cuanto a capacidad, 
latencia, disponibilidad y relación entre coste y eficiencia energética, pero los sistemas de «backhaul» actuales 
todavía tienen mucho por andar para ser aptos para este fin. 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 Las consecuencias institucionales de un acuerdo 'a medida' con el Reino Unido 
basado en un modelo de cooperación 'distante' 

Este análisis en profundidad, encargado por el Departamento de 
Políticas del Parlamento Europeo para los Derechos de los Ciudadanos 
y Asuntos Constitucionales a petición del Comité AFCO, examina el 
impacto para el sistema legal de la Unión Europea y las instituciones de 
un acuerdo "a medida" basado en una "distancia "Modelo de 
cooperación (con los acuerdos UE / Ucrania y UE / Canadá como 
ilustraciones principales). El análisis de las características principales de 
estos acuerdos revela que incluso la cooperación "distante" ya tiene 
consecuencias bastante impresionantes. Esto debería tomarse mejor 
en consideración en la presente negociación Brexit. 

Más información aquí. 

  

https://cordis.europa.eu/result/rcn/232044_es.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/231993_es.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/231913_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
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 Política Brexit y Energía - Actas del taller 

Este documento resume las presentaciones y debates del taller sobre 
"Brexit y política energética", que se celebró el 16 de mayo de 2018. 
Se evaluaron el impacto del Brexit en los sistemas de energía de EU27 
y la futura asociación de electricidad y gas de la UE con el Reino 
Unido. También se discutieron los efectos del Brexit en Irlanda y el 
impacto potencial de la retirada del Reino Unido de Euratom. Este 
documento fue preparado a solicitud de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía (ITRE). 

Más información aquí. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 Derechos de autor en el mercado único digital 

La Comisión Europea presentó un paquete legislativo para la modernización de las normas de derecho de autor 
de la UE, incluida una nueva directiva sobre derecho de autor en el mercado único digital el 14 de septiembre 
de 2016. Los interesados y los académicos están fuertemente divididos sobre la propuesta. Gran parte del debate 
se centra en (i) la creación de un nuevo derecho que permitiría a los editores de prensa reclamar una 
remuneración por el uso en línea de sus publicaciones; (ii) la imposición de medidas de monitoreo de contenido 
en plataformas en línea como YouTube, que busca resolver la "brecha de valor" y ayudar a los titulares de 
derechos a monetizar y controlar mejor la distribución de su contenido en línea; y (iii) la creación de una nueva 
excepción de derechos de autor para el uso de técnicas de "minería de textos y datos" en la UE. 

Mientras algunos argumentan que las medidas asegurarán una remuneración justa para los periodistas, editores 
y titulares de derechos por el uso en línea de sus obras, otros critican, entre otros, un "impuesto de enlace" 
percibido y destacan el riesgo de filtrado y control de Internet. El Consejo adoptó su posición común en mayo de 
2018. Tras prolongados debates, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo votó enmiendas de 
transacción en junio de 2018, así como un mandato para las negociaciones tripartitas.  

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas: ¿Qué propone la Comisión en la nueva Directiva sobre derechos de autor? 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 UE-Japón: el Consejo adopta la decisión de firmar un acuerdo comercial 

El 6 de julio, el Consejo adoptó un paquete de decisiones sobre el 
acuerdo de asociación económica con Japón (EPA), que incluye: 

• una decisión sobre la firma del acuerdo; 

• una decisión de solicitar el consentimiento del Parlamento Europeo 
para la celebración del acuerdo. 

El Consejo adoptó una decisión sobre la firma y la aplicación provisional 
de un acuerdo de asociación estratégica (ZPE) entre la UE y Japón el 26 
de junio de 2018. 

Se espera que la UE y Japón firmen ambos acuerdos en una cumbre el 11 de julio de 2018 en Bruselas. 

Más información aquí. 

 Declaración conjunta UE-Japón tras el primer diálogo político UE-Japón sobre educación, cultura y 
deportes. 

 Cumbre UE-Japón, 11.7.2018. Puntos destacados del orden del día 

Está previsto que los dirigentes de la UE y de Japón reiteren su compromiso con el orden internacional basado 
en normas y con el libre comercio. 

Aprovecharán la ocasión para firmar el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón y el Acuerdo de Asociación 
Estratégica UE-Japón. El Acuerdo de Asociación Económica (acuerdo de libre comercio) eliminará la mayor parte 
de los derechos que deben pagar anualmente las empresas de la UE para exportar a Japón, así como algunos 
obstáculos reglamentarios. El Acuerdo de Asociación Estratégica llevará un paso más allá la histórica asociación 
de la UE con Japón, con una cooperación más profunda y más estratégica. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/619023/IPOL_STU(2018)619023_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593564/EPRS_BRI(2016)593564_EN.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20180704_faq_directiva_derechos_de_autor.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/07/06/eu-japan-council-adopts-decision-to-sign-trade-agreement/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Japan:+Council+adopts+decision+to+sign+trade+agreement
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/07/09/eu-nato-media-advisory/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/07/09/eu-nato-media-advisory/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2018/07/11/japan/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Japan+Summit%2c+11%2f07%2f2018
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDjfy7zZHcAhXLUlAKHVeVBygQjRx6BAgBEAU&url=http://www.douane.gouv.fr/articles/a10840-accord-de-reconnaissance-mutuelle-ue-japon&psig=AOvVaw1flIfCo6S7ppt4cs7UQAnj&ust=1531211493434013
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 Puertas giratorias en la UE y los EE. UU. 

El flujo de funcionarios y políticos entre el sector público y el privado ha 
dado lugar en los últimos años a llamas a una mayor transparencia y 
responsabilidad.  

A fin de mitigar el daño a la reputación de las instituciones públicas por 
el uso problemático de la "puerta giratoria", este fenómeno se está 
reglamentando cada vez más a nivel nacional. En los Estados Unidos, el 
presidente Trump recientemente cambió las reglas puestas en práctica 
por su predecesor para desacelerar la puerta giratoria. Como lo muestra 
la cobertura de la prensa, el público estadounidense no está convencido. 

El escepticismo puede ser alimentado por nuevas excepciones hechas a las reglas y la negativa de la Casa Blanca 
a revelar los números o beneficiarios de dichas exenciones.  

Las organizaciones de vigilancia argumentan que no solo la administración Trump hasta el momento no ha 
logrado "drenar el pantano", sino que ha hecho todo lo contrario. En la UE, donde los casos de puertas giratorias 
se cubren cada vez más en los medios de comunicación, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión han 
adoptado códigos de conducta que regulan las actividades de los actuales y antiguos miembros, comisarios e 
incluso el personal. 

Más información aquí. 

 Cumbre entre los Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Qué piensan los grupos de 
reflexión? 

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un para una histórica 
cumbre en Singapur el 12 de junio de 2018. Llegaron a un breve acuerdo que enfatizaba el compromiso del Norte 
de "trabajar hacia la desnuclearización completa de la Península Coreana", pero no proporcionó detalles sobre 
cuando Pyongyang renunciaría a las armas nucleares o cómo eso podría ser verificado. Tras la cumbre, Estados 
Unidos anunció que había acordado con Corea del Sur suspender toda planificación de ejercicios militares 
conjuntos. Esta nota ofrece enlaces a informes y comentarios de algunos importantes centros de investigación 
e institutos de investigación internacionales sobre la cumbre. 

Más información aquí. 

 Fondo Fiduciario de la UE para África: 90,5 millones de euros más para reforzar la 
gestión de las fronteras y la protección de los migrantes en el norte de África 

La Comisión Europea ha aprobado el 6 de julio 3 nuevos programas 
relacionados con la migración en el norte de África por un importe 
total de más de 90 millones de euros. 

Esto sucede a las conclusiones del Consejo Europeo de la semana 
pasada, en las que los dirigentes se comprometieron a intensificar el 
apoyo a lo largo de la ruta del Mediterráneo Central. Los nuevos 
programas al amparo del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE 
para África van a aumentar la ayuda de la UE a los refugiados y los 
migrantes vulnerables y mejorar la capacidad de los países socios para 
gestionar mejor sus fronteras. 

Federica Mogherini, alta representante y vicepresidenta, ha comentado lo siguiente: «Los nuevos programas 
anunciados hoy intensificarán nuestra labor para gestionar los flujos migratorios de forma humana y sostenible, 
salvando y protegiendo las vidas de los refugiados y migrantes y brindándoles ayuda y luchando contra los 
tratantes y traficantes de personas. Nuestro planteamiento integrado combina nuestra acción en el mar y nuestra 
colaboración con los países socios a lo largo de las rutas migratorias, por ejemplo, en Libia y la región del Sahel. 
Esta labor ya ha dado resultados y reportará más si los Estados miembros se ajustan a los compromisos que han 
ido asumiendo desde la creación del Fondo Fiduciario en la cumbre de La Valeta celebrada en 2015». 

Más información aquí. 

 Acuerdos internacionales en curso: la futura asociación de la Unión Europea con 
los países de África, el Caribe y el Pacífico 

El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) expira en 
2020. El principal desafío para la Unión Europea es mantener las relaciones en la región, sin dejar de ser fiel a 
valores promovidos en los Tratados europeos. La renegociación de este Acuerdo de Cotonú ofrece la 
oportunidad de racionalizar las relaciones entre los países ACP y la Unión, teniendo en cuenta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, las nuevas estrategias europeas en las regiones afectadas, las 
nuevas ambiciones de los países ACP y el equilibrio de poder en evolución a nivel mundial. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625105/EPRS_BRI(2018)625105_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/625113/EPRS_ATA(2018)625113_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4366_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625111/EPRS_BRI(2018)625111_FR.pdf
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 Cumbre UE-Ucrania, 9.7.2018. Principales resultados 

En la vigésima cumbre entre la Unión Europea y Ucrania, los líderes discutieron los próximos pasos en la 
implementación del Acuerdo de Asociación y el apoyo de la UE a la ambiciosa agenda de reformas de Ucrania. 

Más información aquí. 

 Palabras del presidente Donald Tusk después de la cumbre UE-Ucrania. 

 Rusia: la UE prorroga las sanciones económicas por seis meses 

El 5 de julio de 2018, el Consejo ha prorrogado las sanciones económicas dirigidas a sectores específicos de la 
economía rusa hasta el 31 de enero de 2019. 

Más información aquí. 

 Palestina: se prorrogan por doce meses la Misión de Policía de la Unión Europea 
y la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea 

El Consejo ha prorrogado el mandato de la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos 
(EUPOL COPPS), así como el mandato de la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para el paso 
fronterizo de Rafah (EU BAM Rafah) hasta el 30 de junio de 2019. Estas misiones forman parte de las iniciativas 
más amplias que la UE está emprendiendo en favor de la construcción del Estado palestino en el marco de los 
trabajos encaminados a resolver de una manera global el conflicto entre Israel y Palestina sobre la base de una 
solución de dos Estados. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Una visión general de los acuerdos de asociación económica de los países ACP-
UE: construir una nueva relación comercial 

En línea con el objetivo consagrado en el Acuerdo de Asociación de 
Cotonú (firmado en 2000), la UE ha tratado de actualizar su relación 
comercial preferencial con los países ACP mediante el 
establecimiento de áreas de libre comercio con agrupaciones 
regionales. Además de permitir a los países ACP continuar 
exportando sus productos a la UE sin ninguna restricción, esto 
también garantizaría el cumplimiento de las normas de la OMC. El 
proceso de negociación ha sido más largo y más complicado de lo 
que inicialmente se esperaba. Hasta el momento, ha dado paso a 
nueve acuerdos que cubren más de la mitad (51) de los países ACP. 
Algunos de estos acuerdos son provisionales, otros son finales; siete 

ya están en aplicación provisional. Los acuerdos de asociación económica son acuerdos asimétricos orientados 
al desarrollo que proporcionan importantes ventajas y garantías a los países ACP, a fin de fomentar su desarrollo 
económico sostenible, integración regional e integración en los mercados mundiales. Son el primer intento de 
liberalizar el comercio entre economías con un nivel de desarrollo tan desigual, lo que también posiblemente 
explica las dificultades encontradas durante las negociaciones. A pesar de las ambiciones iniciales de la UE de 
concluir modernos acuerdos globales que también cubren el comercio de servicios y cuestiones relacionadas con 
el comercio, esto ha sido completamente posible solo en el AAE con la región del Cariforum; en los otros AAE, 
estos elementos se han dejado para futuras negociaciones. 

Más información aquí. 

 EE. UU: indicadores económicos y comercio con la UE 

Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial y mercado de exportación de la UE. Las economías de 
la UE y los EE. UU representan aproximadamente la mitad del PBI mundial y de casi un tercio de los flujos 
comerciales mundiales. La Comisión Europea informó en 2016 que más de 10 millones de empleos europeos 
dependen de las exportaciones a los Estados Unidos. Esta infografía le proporciona datos esenciales sobre el 
comercio entre la UE y los EE. UU. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/07/09/20th-eu-ukraine-summit-statement/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=20th+EU-Ukraine+summit+joint+statement
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31373830390D32333435300D32323038350D39343338390D300D44343144343530330D310D0D300D38303837320D372E372E302E31383939320D31
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/07/05/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-by-six-months/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/29/palestine-eu-police-mission-and-eu-border-assistance-mission-extended-for-12-months/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625102/EPRS_BRI(2018)625102_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623557/EPRS_ATA(2018)623557_EN.pdf
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 Modernizar los instrumentos de defensa comercial 

Los instrumentos de defensa comercial (IDT) desempeñan un papel vital en la lucha contra las prácticas 
comerciales desleales de terceros países y en la nivelación del campo de juego para las empresas de la UE, 
especialmente en tiempos de creciente sobrecapacidad global en varios sectores. En abril de 2013, la Comisión 
adoptó una propuesta para modernizar los Reglamentos básicos antidumping y antisubvenciones (AD / AS) de la 
UE. La reforma tenía por objeto mejorar la transparencia y la previsibilidad de las investigaciones y aumentar la 
eficacia y el cumplimiento de las medidas AD / AS. El Parlamento adoptó su posición sobre la propuesta en 2014, 
pero el procedimiento quedó estancado en el Consejo hasta noviembre de 2016. Tras las negociaciones 
interinstitucionales, se alcanzó un acuerdo político en diciembre de 2017. Después de que el Consejo adoptara 
su posición en primera lectura en abril de 2018, el texto fue adoptado formalmente por el Parlamento en mayo 
de 2018. En 2016, se inició el procedimiento legislativo sobre la reforma de la metodología para calcular los 
derechos antidumping como segundo pilar del TDI reforma.  

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 Mitigación del dualismo en el mercado laboral: contratos únicos de duración 
determinada y otros instrumentos 

Este estudio preparado a solicitud del Comité de Empleo y 
Asuntos Sociales examina la incidencia de las formas 
temporales de trabajo en Europa, las transiciones al trabajo 
permanente y los tipos de opciones de reforma que podrían 
ayudar a mitigar el dualismo en el mercado laboral. Explora 
las reformas del mercado laboral destinadas a combatir el 
dualismo en ocho Estados miembros. Sobre esta base, 
concluye que, en general, sería aconsejable una mayor 
evaluación y recalibración de la política de empleo, teniendo 
en cuenta las experiencias posteriores a la reforma; una 
mejor comunicación de los gobiernos podría ayudar a 
superar la reticencia de contratación de los empleadores. 

Más información aquí. 

 Autoridad Laboral Europea 

El rápido aumento del número de europeos que trabajan en un Estado miembro distinto del suyo, el gran número 
de viajeros diarios transfronterizos y la necesidad de información sobre oportunidades laborales y derechos en 
el país y en el extranjero (garantizada por una buena cooperación entre las autoridades nacionales) requiere el 
establecimiento de un organismo de coordinación a nivel europeo. En respuesta a las circunstancias anteriores, 
la Comisión Europea ha propuesto establecer un organismo de este tipo, una Autoridad Laboral Europea (ELA) 
que reemplace o reorganice, o coopere con las estructuras existentes que se ocupan de la información para 
individuos y empleadores, medie entre la mano de obra nacional autoridades y organismos de seguridad social, 
y recopilar datos viables sobre los trabajadores desplazados y los viajeros. Las preguntas relacionadas con la 
propuesta de la Comisión Europea se refieren al empoderamiento y el papel del ELA, su estructura interna y sus 
relaciones con las organizaciones existentes en el dominio. 

Más información aquí. 

 Políticas sociales y de empleo en Austria 

Este documento que describe y analiza la evolución reciente en el empleo y las políticas sociales en Austria, fue 
recopilada en respuesta a la solicitud de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) con motivo de su visita 
de delegación a Austria a principios de mayo de 2018. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621884/EPRS_BRI(2018)621884_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/619025/IPOL_STU(2018)619025_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625101/EPRS_BRI(2018)625101_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618991/IPOL_STU(2018)618991_EN.pdf
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Los Estados miembros aprueban una reforma de las telecomunicaciones para 
impulsar una conectividad mejor y más rápida en toda la UE 

El conjunto exhaustivo de nuevas reglas para el sector de las comunicaciones 
electrónicas aprobado hoy por los representantes permanentes de los países 
de la UE en nombre del Consejo afronta cuestiones como el despliegue 
rápido y generalizado de la red 5G y otras tecnologías de próxima generación 
en toda Europa, una mayor protección de los consumidores y una tarifa 
máxima limitada para las llamadas internacionales dentro de la UE. El 5 de 
junio de 2018 se alcanzó un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo 
sobre el «Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas» y sobre un 

mandato revisado del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE). 

Más información aquí. 

 Tras haber aprobado los representantes permanentes el acuerdo sobre libre 
circulación de datos, la UE va a prohibir las restricciones a la localización de datos 

La UE pretende impulsar su economía basada en los datos con la creación de un mercado único de servicios de 
almacenamiento y tratamiento de datos, por ejemplo de computación en nube. Se espera que esta libertad de 
elegir a un proveedor de servicios de datos en cualquier parte de Europa conduzca a que empresas, 
consumidores y administraciones públicas dispongan de unos servicios basados en los datos más innovadores y 
a precios más competitivos. Los representantes permanentes de los Estados miembros ante la UE han 
refrendado hoy las nuevas normas, tras haber llegado el 19 de junio a un acuerdo provisional con el Parlamento 
Europeo. 

Más información aquí. 

 El Parlamento discutirá la normativa sobre derechos de autor en septiembre 

El Parlamento descartó el jueves 5 de julio iniciar negociaciones sobre la nueva normativa sobre derechos de 
autor en el entorno digital. La propuesta será debatida y podrá modificarse en septiembre. 

El pleno rechazó, con 318 votos frente a 278, y 31 abstenciones, el mandato negociador propuesto por la 
comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos el 20 de junio. De esta manera, la posición del Parlamento será 
objeto de debate y posibles enmiendas durante la próxima sesión plenaria, en septiembre. 

Tras la votación, el ponente de la propuesta, Axel Voss (PPE, Alemania), lamentó la decisión del pleno. “Pero esto 
es parte del proceso democrático. Volveremos a examinar la cuestión en septiembre, con el objetivo de 
responder a las preocupaciones de los ciudadanos, al tiempo que adaptamos la legislación sobre derechos de 
autor al entorno digital”. 

El Reglamento del PE establece que si al menos el 10% de los eurodiputados (76) lo solicita, la decisión de iniciar 
negociaciones con el Consejo sobre un texto legislativo debe ser sometida a votación del pleno, como ocurrió en 
este caso. 

Más información aquí. 

 Vehículos a motor: nuevas normas de aprobación y vigilancia del mercado 

La industria del automóvil es un actor importante en la economía europea, ya que representa el 6,4% del 
producto interior bruto y 2,3 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea (UE). En septiembre de 2015, 
el caso de Volkswagen (VW) puso de relieve las deficiencias en la aplicación de las normas de homologación para 
vehículos de motor en la Unión Europea, en particular en lo que respecta a las normas sobre emisiones de 
contaminantes atmosféricos y dióxido de carbono. En 2016, como parte de los preparativos de años anteriores, 
pero también en respuesta al caso de VW, la Comisión Europea propuso reforzar el sistema de homologación de 
tipo para vehículos de motor. Su objetivo es garantizar la aplicación efectiva de las normas (incluso a través de 
la vigilancia del mercado), reforzar la calidad e independencia de los ensayos técnicos e introducir la supervisión 
de la UE en el proceso de homologación. Una vez finalizado el procedimiento legislativo, el acto final se firmó el 
30 de mayo de 2018. El reglamento se aplicará a partir del 1 de septiembre de 2020. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/29/telecoms-reform-to-bolster-better-and-faster-connectivity-across-eu-approved-by-member-states/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Telecoms+reform+to+bolster+better+and+faster+connectivity+across+EU+approved+by+member+states
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/29/eu-to-ban-data-localisation-restrictions-as-ambassadors-approve-deal-on-free-flow-of-data/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+to+ban+data+localisation+restrictions+as+ambassadors+approve+deal+on+free+flow+of+data
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06809/el-parlamento-discutira-la-normativa-sobre-derechos-de-autor-en-septiembre
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599372/EPRS_BRI(2017)599372_EN.pdf
https://eu2018bg.bg/en/news/1426
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 Servicios de entrega de paquetes transfronterizos 

Los altos precios y la inconveniencia de la entrega transfronteriza de paquetes se han identificado como uno de 
los principales obstáculos para una mayor aceptación del comercio electrónico entre los consumidores y 
minoristas europeos. La investigación muestra que los precios actuales de entrega de paquetes transfronterizos 
cobrados por proveedores de servicios universales pueden ser casi cinco veces mayores que los precios de 
entrega de paquetes nacionales. Para remediar la situación, la Comisión Europea presentó una propuesta 
legislativa sobre los servicios de paquetería transfronteriza como parte de su paquete de comercio electrónico 
de mayo de 2016. 

Más información aquí. 

 Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) 

El 14 de septiembre de 2016, la Comisión Europea propuso una regulación actualizada sobre el Organismo de 
Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE). La propuesta tiene como objetivo transformar 
el BEREC en una agencia de pleno derecho. La Comisión propone asignar nuevas tareas al ORECE y otorgarle 
poderes jurídicamente vinculantes. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 La dimensión exterior de la política de turismo de la UE 

La Unión Europea es el destino turístico más visitado del mundo, y los turistas de la UE son uno de los grupos 
más grandes que viajan a terceros países. Para mantener e incrementar estos flujos turísticos de forma 
sostenible, la UE coopera con una serie de organismos internacionales y terceros países. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Paquete de economía circular: cuatro propuestas legislativas sobre residuos 

Aunque la gestión de los residuos en la UE ha 
mejorado considerablemente en las últimas décadas, 
más de la cuarta parte de los residuos municipales 
todavía se tiran y menos de la mitad se recicla o 
composta, con amplias variaciones entre los Estados 
miembros. Mejorar la gestión de los desechos podría 
tener efectos positivos para el medio ambiente, el 
clima, la salud humana y la economía. 

Como parte de un cambio hacia una economía 
circular, la Comisión Europea presentó cuatro propuestas legislativas que introducen nuevos objetivos de gestión 
de residuos en relación con la reutilización, el reciclado y el vertido, reforzando las disposiciones sobre 
prevención de residuos y responsabilidad ampliada del productor y racionalizando las definiciones, obligaciones 
de información y métodos de cálculo objetivos. Una vez finalizado el procedimiento legislativo, los actos finales 
se firmaron el 30 de mayo de 2018. Los Estados miembros deben transponer las directivas a la legislación 
nacional antes del 5 de julio de 2020. 

Más información aquí. 

 La contaminación atmosférica y acústica  

La contaminación atmosférica perjudica a nuestra salud y al medio ambiente. Procede principalmente de la 
industria, el transporte, la producción de energía y la agricultura. La estrategia de la Unión en materia de calidad 
del aire persigue el pleno cumplimiento de la legislación vigente sobre la calidad del aire para 2020 y fija objetivos 
a largo plazo para 2030. La Directiva sobre el ruido ambiental contribuye a determinar los niveles de ruido en el 
interior de la Unión y a adoptar las medidas necesarias para reducirlos a valores aceptables. Existe asimismo 
legislación específica sobre las emisiones sonoras procedentes de fuentes concretas. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586616/EPRS_BRI(2016)586616_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593560/EPRS_BRI(2016)593560_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/625103/EPRS_ATA(2018)625103_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625108/EPRS_BRI(2018)625108_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54609/es.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG6Mzz_pHcAhXFbVAKHZs0AR0QjRx6BAgBEAU&url=http://grupofem.es/2017/01/04/economia-circular-prioridad-de-la-ue-en-2017/&psig=AOvVaw1YvYgW66xxQs0fwsAcJpID&ust=1531224761401833
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 Plástico y aparejos de pesca de un solo uso: reducción de la basura marina 

La mayoría del plástico en nuestros océanos proviene de fuentes 
terrestres. En las playas europeas, los plásticos representan el 80-85% 
de la basura marina, que se considera una gran amenaza para la 
biodiversidad marina y costera. La basura marina también le cuesta a la 
economía de la Unión Europea entre 259 y 695 millones de euros por 
año. En mayo de 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta 
legislativa para tratar la cuestión de la basura marina a partir de los 
plásticos. 

La propuesta introduciría una serie de medidas relativas a los 10 
plásticos de un solo uso que se encuentran en las playas europeas, así como a los artes de pesca, con miras a 
reducir su impacto en el medio ambiente y garantizar un mercado interno funcional. En el Parlamento Europeo, 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) está considerando la propuesta. 
El Consejo de Medio Ambiente debatió la propuesta el 25 de junio de 2018. 

Más información aquí. 

 Basura marina: plásticos de un solo uso y arte de pesca 

La propuesta de la Comisión tiene como objetivo reducir el daño medioambiental causado por los plásticos y 
artes de pesca de un solo uso. La evaluación de impacto de apoyo (IA) no analiza los impactos en la innovación, 
la investigación y el desarrollo o la viabilidad para que las empresas inviertan en materiales alternativos. La AI 
solo menciona brevemente las implicaciones para las PYME y no explica por qué la consulta pública abierta se 
desarrolló durante 8 semanas en lugar de las 12 semanas. Finalmente, la propuesta omite ciertas medidas 
previstas en la opción preferida y contiene medidas no previstas en la IA. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Primer ministro polaco se centra en economía, ante las dudas sobre Estado de 
derecho 

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, analizó el miércoles 4 de 
julio el futuro de Europa con los eurodiputados y el vicepresidente de la 
Comisión Valdis Dombrovskis. 

“Polonia fue uno de los primeros países en dar derecho de voto a las 
mujeres y el país está profundamente arraigado en el Estado de derecho. 
Podríamos haber sido un país fundador de la UE de no haber sido por el 
telón de acero. Ahora, como miembros de pleno derecho, queremos 
ofrecer un programa constructivo, sobre la base del respeto a la identidad 
nacional y al derecho de cada país a organizar su sistema jurídico en línea con sus tradiciones”, señaló 
Morawiecki. “El proyecto europeo debe ser más abierto, ante una situación actual sin precedentes, dadas las 
numerosas crisis acumuladas”, agregó Morawiecki, citando la crisis migratoria, brexit, y una guerra híbrida rusa. 
El gobernante polaco abogó por una unión segura, que proteja a los ciudadanos frente al poder de corporaciones 
globales, y que combata la desigualdad con una política de cohesión ambiciosa. Destacó que Polonia está 
mejorando su sistema de cobro de impuestos y atajando la evasión y elusión fiscales, apuntando a una judicatura 
pasiva, disfuncional, como culpable. 

Más información aquí. 

 Consejo Europeo: hechos y cifras 

El Consejo Europeo reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno de los 28 Estados miembros de la UE y busca 
establecer la dirección y las prioridades generales de la Unión Europea. Este informe proporciona algunos de los 
hechos y cifras principales sobre diferentes aspectos de esta institución clave, detallando su membresía, 
composición política a lo largo del tiempo, desarrollo histórico y roles, así como los principales temas en su 
agenda, y el número y formato de sus reuniones 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI(2018)625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621843/EPRS_BRI(2018)621843_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06806/primer-ministro-polaco-se-centra-en-economia-ante-dudas-sobre-estado-de-derecho
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621874/EPRS_BRI(2018)621874_EN.pdf
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 Presentación de la audiencia: Legalidad y legitimidad en el proceso de integración 
de la UE 

Esta audiencia, del 20 de junio, tuvo como objetivo facilitar la reunión de 
expertos sobre la relación entre legalidad y legitimidad en el proceso de 
integración de la UE, frente al telón de fondo actual de las discusiones 
sobre el futuro de Europa. El objetivo era reflexionar sobre la 
recuperación de la confianza de los ciudadanos, la lucha contra el 
populismo y la posible evolución de la integración europea, basada en el 
respeto de los valores fundadores de la Unión. 

Tres expertos fueron invitados a discutir el tema: Julian Plottka del 
Instituto de Política Europea en Berlín; Warren J. Newman, Abogado 
General Senior en la Sección de Derecho Constitucional, Administrativo 

e Internacional del Departamento de Justicia de Canadá; y Eleanor Spaventa, profesora de Derecho de la UE en 
la Universidad de Bocconi en Milán. 

Más información aquí. 

 Nueva ley de lobby en Francia 

Desde el 1 de mayo de 2018, la nueva ley lobby en Francia se implementa 
completamente. Parte de la reciente legislación sobre transparencia 
(Sapin II package), fue adoptada el 9 de diciembre de 2016, 
proporcionando un marco regulatorio para las actividades de lobby y 
estableciendo un registro nacional obligatorio ('le repertoire') para los 
lobistas. En un proceso paso a paso, primero, el repertorio, en el que 
todos los representantes de intereses activos deben registrarse, se creó 
el 1 de julio de 2017. Después de registrarse el 1 de enero de 2018, los 
representantes de intereses tenían la obligación de informar sobre sus actividades de lobby en este repertorio 
antes del 30 de abril de 2018. El repertorio, que cuenta con poco más de 100 inscriptos hasta la fecha, está 
supervisado por la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique '(HATVP). En Francia, la aceptación 
cultural del lobby como profesión ha sido lenta, y la nueva ley hará una gran diferencia en términos de hacer que 
las actividades de lobby sean públicas, con una regulación que sigue de cerca el ejemplo irlandés. El paquete 
Sapin II tiene como objetivo un aumento general de la responsabilidad pública y la transparencia de los procesos 
de toma de decisiones. Algunos pasos incrementales en esta dirección se habían tomado previamente, 
principalmente con el establecimiento del HATVP en enero de 2014 como un organismo independiente para 
supervisar la integridad y la transparencia de las instituciones públicas nacionales. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Menos fuerza bruta y más cerebro para los trabajadores del futuro 

La nueva previsión de competencias del Cedefop identifica retos y 
tendencias paralelas y contradictorias 

Los entornos de trabajo del futuro próximo se caracterizarán 
previsiblemente por una mayor autonomía, una reducción de la 
rutina, una mayor utilización de las TIC, un menor esfuerzo físico y un 
incremento de las tareas intelectuales y sociales. Las necesidades de 

competencias del mercado laboral experimentarán un cambio y los trabajadores tendrán que ofrecer nuevas 
competencias para adaptarse. Una mano de obra envejecida, un exceso de cualificación y la polarización del 
empleo en el nivel superior e inferior de la escala de competencias serán algunos de los retos clave de la próxima 
década, que demandan actuaciones ya. 

Las previsiones de oferta y demanda de competencias que el Cedefop realiza de forma periódica proporcionan 
información completa sobre las tendencias del mercado laboral y el desarrollo de competencias en toda Europa. 
Basadas en datos armonizados y una única metodología, han ayudado a identificar, prevenir y compensar 
posibles desequilibrios del mercado laboral y han ayudado a los responsables de la formulación de políticas de 
toda Europa a tomar decisiones informadas. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afco/events-hearings.html?id=20180625CHE04461
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625104/EPRS_BRI(2018)625104_EN.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/9130_es.pdf
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 Erasmus +: hacia una nueva generación de programas 

El estudio proporciona un complemento a la evaluación intermedia de 
Erasmus + de la Comisión Europea. El 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. 

 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. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Determinación de los motivos por los que algunas poblaciones arbóreas 
sobreviven a la sequía y otras desaparecen 

El proyecto financiado con fondos europeos PERS-RELICT-CLIM descubrió 
que, aunque las poblaciones arbóreas sufrirán un declive en condiciones de 
mayor sequía, algunas persistirán. El proyecto se propuso comprender la 
razón a fin de predecir mejor las consecuencias. 

La sequía relacionada con el cambio climático está alterando las poblaciones 
arbóreas y la distribución de las especies de árboles en todo el mundo. Según 
las predicciones, el aumento de la temperatura global debería motivar el 
desplazamiento de las especies arbóreas hacia los polos y hacia altitudes 

mayores a medida que estas buscan los climas a los que están adaptadas. Por tanto, también se deduce que la 
pérdida de poblaciones y las extinciones regionales deberían producirse en los límites del rango de distribución 
de las especies, es decir, las áreas de la distribución de las especies más propensas a la sequía. 

Más información aquí. 

 Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos 

La propuesta de la Comisión tiene como objetivo reforzar la capacidad de recuperación de los operadores más 
débiles en la cadena de suministro de alimentos y mejorar su funcionamiento. La evaluación de impacto de 
apoyo parece estar sustancialmente limitada por la base de evidencia limitada. Los datos sobre la escala del 
problema parecen limitados y las cuantificaciones precisas de los costos y beneficios de los paquetes de opciones 
no fueron factibles. Por otro lado, las actividades de consulta con los interesados han seguido en gran medida 
los requisitos de las Directrices para la mejora de la legislación. 

Más información aquí. 

 Formación de los pescadores 

A diferencia del sector del transporte marítimo, no existe una norma única 
de la UE para la formación y certificación de los pescadores relacionados con 
la salud y la seguridad a bordo. Los requisitos de formación y certificación de 
seguridad de los Estados miembros para los pescadores son complicados y 
varían significativamente entre los Estados miembros. Esta complejidad es 
un obstáculo para la libre circulación de los pescadores y hace que sea más 
difícil cumplir con los requisitos legales de capacitación y certificación. Puede 
estar contribuyendo al trabajo ilegal y la explotación de los trabajadores en 
el sector de la pesca. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617482/IPOL_STU(2018)617482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617479/IPOL_STU(2018)617479_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/result/rcn/231912_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621831/EPRS_BRI(2018)621831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617484/IPOL_STU(2018)617484_EN.pdf
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LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Seguridad en las fronteras: controles adicionales a viajeros exentos de visado 

Los ciudadanos no comunitarios exentos de visado deberán 
obtener una autorización antes de viajar a la UE, en virtud de las 
nuevas reglas aprobadas el jueves por el Parlamento. 

El nuevo sistema europeo de información y autorización de viaje 
(ETIAS, en inglés), que deberá estar operativo en 2021, permitirá 
examinar con antelación a los viajeros que no requieren visado 
para entrar a la UE. Aquellos que supongan un riesgo en términos 
de seguridad, migración irregular o epidémica no podrán entrar a 

territorio comunitario. 

Los nacionales de más de sesenta países y territorios exentos de visado tendrán que rellenar un formulario 
electrónico antes de viajar con sus datos personales (incluido nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo y 
nacionalidad), información sobre su documento de viaje (validez, país emisor), domicilio e información de 
contacto, así como el país europeo al que planean viajar primero. 

La autorización costará 7 euros -gratis para menores de 18 años y mayores de 70- y su validez será de 3 años, o 
hasta que expire el documento de viaje utilizado. 

Más información aquí. 

 Unión de la Seguridad: la Comisión acoge con satisfacción la adopción por el Parlamento Europeo del 
Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y el refuerzo de la Agencia eu-LISA. 

 Migración: España recibirá 25,6 millones de euros de ayuda de emergencia para 
Ceuta, Melilla y el Sur de la península 

Grecia recibirá otros 20 millones. La ayuda de emergencia a España se añade a los 692 millones de euros ya 
asignados a España para la gestión de migración, fronteras y seguridad. 

La Comisión Europea ha otorgado 45,6 millones de euros adicionales en concepto de asistencia de emergencia 
para ayudar a España y Grecia a responder a los desafíos migratorios a los que se enfrentan. 

En vista del aumento de llegadas, España recibirá 25,6 millones de euros para mejorar la capacidad de recepción 
en su costa sur y en Ceuta y Melilla, así como para facilitar los retornos. Otros 20 millones de euros han sido 
otorgados al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para mejorar las condiciones 
de acogida en Grecia, especialmente en la isla de Lesbos. 

Más información aquí. 

 Estado de Derecho: la Comisión inicia un procedimiento de infracción para 
proteger la independencia del Tribunal Supremo de Polonia. 

La Comisión ha iniciado el 2 de julio un procedimiento de infracción con el envío de una carta de emplazamiento 
a Polonia en relación con la Ley del Tribunal Supremo de ese país. 

El 3 de julio, 27 de los 72 magistrados del Tribunal Supremo —más de uno de cada tres magistrados— correrán 
el riesgo de verse obligados a jubilarse, debido a que la nueva Ley del Tribunal Supremo polaca baja la edad 
jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de 70 a 65 años. Esta medida se aplica también al primer 
presidente del Tribunal Supremo, cuyo mandato de seis años se vería prematuramente interrumpido. De 
acuerdo con la Ley, se ofrece a los actuales magistrados la posibilidad de declarar su voluntad de obtener del 
presidente de la República una prolongación de su mandato, que este puede conceder por un periodo de tres 
años y renovar una vez. No hay criterios establecidos a los que deba atenerse la decisión del presidente ni 
posibilidad de recurrir judicialmente esta decisión. 

Más información aquí. 

 La UE invertirá en una defensa conjunta 

Los eurodiputados dieron su visto bueno el martes 3 de julio al primer programa de la UE dedicado a impulsar la 
innovación en la industria europea de defensa. 

Impulsar una cooperación más estrecha en materia de defensa no es una idea nueva. La Comunidad Europea de 
Defensa (CED) fue uno de los primeros y más ambiciosos intentos de crear un ejército europeo conjunto a 
principios de la década de 1950, pero su fracaso enfrió las ambiciones de defensa común de Europa durante casi 
medio siglo. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06808/seguridad-en-las-fronteras-controles-adicionales-a-viajeros-exentos-de-visado
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4367_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4367_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/comunicado_de_prensa.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4341_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180122STO92206/la-ue-invertira-en-una-defensa-conjunta
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsgt_d_IfcAhXSJ1AKHW9pAI8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.schengenvisainfo.com/es/etias/&psig=AOvVaw3U4_VgYQVNddKqsnnfr_84&ust=1530880567207420
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 Revolucionando la prevención de conflictos y la gestión de crisis 

La Unión Europea (UE) ha iniciado más de treinta y cuatro misiones en más 
de veinte países distintos desde 2013 y ha salvado más de 41 000 vidas solo 
en el Mediterráneo desde 2015. No obstante, son necesarias mejoras en la 
estructura de la gestión de crisis y la prevención de conflictos para agilizar el 
proceso. 

Según el Tratado de Lisboa, la UE tiene como finalidad «promover la paz, sus 
valores y el bienestar de sus pueblos» y «mantener la paz, prevenir los 
conflictos y fortalecer la seguridad internacional».  

Sin embargo, las misiones de mantenimiento de la paz no siempre son fáciles de llevar a cabo, dado que a 
menudo presentan una serie de dificultades organizativas y de gestión complejas. Por ejemplo, la elevada 
rotación del personal conlleva frecuentemente la pérdida de información, que puede afectar la eficacia global. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 Los precios de producción industrial aumentan un 0,8% en la zona euro. 

 Volumen del comercio minorista sin cambios en la zona del euro. 

 Tasa de inversión empresarial en el 23,1% en la zona euro. 

 Tasa de ahorro de los hogares en el 12,0% en la zona euro. 

 Superávit de 63.900 millones € en la cuenta corriente de la UE28. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  
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: 

 Evaluación de las actividades de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE en relación con el respeto 
de los derechos y el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad 
Intelectual [Reglamento (UE) n.º 386/2012]. 03.07.2018 – 02.10.2018. 

Transporte: 

 Consulta pública abierta sobre la hora de verano. 04.07. – 16.08.2018. 

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. 

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. 

 

https://cordis.europa.eu/result/rcn/231911_es.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9034270/4-03072018-BP-EN.pdf/4d9f3a49-1683-4490-9cae-b5a2de3256d7
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9034255/4-03072018-AP-EN.pdf/99c581e6-3946-45d4-8c71-2fdd753eb3a2
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9034210/2-04072018-BP-EN.pdf/8756b09b-4448-4752-888a-3ce9e78f4a01
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9034195/2-04072018-AP-EN.pdf/f7a03bd0-3bde-44e6-aa6a-ab0c8e5ecb1d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9034225/2-05072018-AP-EN.pdf/af1cffa5-1fd1-4d12-8981-a084e7f96657
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/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_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/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
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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. 

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. 

 Consulta pública sobre la propuesta de directiva sobre plásticos de un solo uso y artes de pesca. 

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. 

Asuntos institucionales: 

 Consulta pública sobre una nueva plataforma en línea para el acceso público a documentos de la 
Comisión. 29.06.2018 – 21.09.2018. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 2018 CEF Telecom call - Sanidad electrónica (CEF-TC-2018-4) CEF-TC-2018-4-eHealth. 

 2018 CEF Telecom call - Contratación pública electrónica (eProcurement) (CEF-TC-2018-4) CEF-TC-
2018-4-eProcurement. 

 2018 CEF Telecom call - Resolución de litigios en línea (CEF-TC-2018-4) CEF-TC-2018-4-ODR. 

 2018 CEF Telecom call - Portal Europeo de Justicia (CEF-TC-2018-4) CEF-TC-2018-4-e-Justice-Portal. 

 CDTI destina 300 millones de euros al instrumento financiero "CDTI Crecimiento Innovador". 

 Llamada Bilateral España-Argentina para la Financiación de Proyectos Empresariales de I+D. 

 Instrumentos de financiación de apoyo a la innovación. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Acción de apoyo a las iniciativas 
de destrezas digitales de Copernicus. 

 European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE): Contrato marco de prestación de apoyo 
para un mayor desarrollo de la política de transporte aéreo de la Unión Europea en relación con 
terceros países y dentro del mercado de transporte aéreo interior. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Contrato marco múltiple en cascada en relación con la 
modelización del sistema energético de largo alcance por un período que abarca hasta 2070. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Establecimiento y apoyo a la Plataforma Europea de 
Tecnología e Innovación (ETIP) sobre baterías. 

 DG ENV: Estudio sobre los estándares de calidad para el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE). 

 Comisión Europea, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets 
Union: Estudio sobre el cambio de servicios y productos financieros minoristas. 

 

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 

 

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
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/law/better-regulation/initiatives/com-2018-340_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://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-new-online-platform-public-access-documents-held-commission_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-new-online-platform-public-access-documents-held-commission_es
https://euroalert.net/call/3782/2018-cef-telecom-call-sanidad-electronica-cef-tc-2018-4
https://euroalert.net/call/3783/2018-cef-telecom-call-contratacion-publica-electronica-eprocurement-cef-tc-2018-4
https://euroalert.net/call/3783/2018-cef-telecom-call-contratacion-publica-electronica-eprocurement-cef-tc-2018-4
https://euroalert.net/call/3785/2018-cef-telecom-call-resolucion-de-litigios-en-linea-cef-tc-2018-4
https://euroalert.net/call/3784/2018-cef-telecom-call-portal-europeo-de-justicia-cef-tc-2018-4
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1391&r=1527*955
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1389&r=1527*955
http://perspectivacdti.es/ayudas-idi-proyectos-estrategicos-innovacion-linea-directa-expansion-lic-ayudascdti-subvenciones/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3775
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3775
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3698
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3698
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3698
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3521
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3521
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3708
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3708
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3798
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3798
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3747
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
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 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 

 

 Azerbaiyán: ''Improved Promotion and Marketing of Traditional Food Products''. 

 Senegal: Assistance technique auprès du Ministère d’Hydraulique et de l’Assainissement (MHA) pour 
la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'eau, de l'assainissement et de la gestion intégrée des 
ressources en eau au Sénégal. 

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

 

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

 

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

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

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

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Regional: Enhancing Public Procurement Practices: Quality Assurance & Capacity Building Programme 
for Client-led Implementation. 

 Serbia: Belgrade Highway and Bypass Project. 

 Tajikistan: Green Economy Financing Facility (GEFF) in Tajikistan - Project Consultant. 

 Ukraine: Ukrainian Railways – Ukrzaliznytsia (UZ) New Rolling Stock: Design of Energy Management 
Information System. 

 Ukraine: Ukrainian Railways – Ukrzaliznytsia (UZ) Electrification: Energy Management Strategy. 

 Ukraine. Lutsk District Heating Project: new heat substations. 

 Egypt: Egyptian Fertilizers Company. 

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

 Georgia: Enguri Hydro Power Plant Rehabilitation Project - Maintenance Audit. 

 Serbia: JSC Serbia Railways – I. 

 Kazakhstan: Kostanay District Heating: Construction of DN 500 interconnection pipeline. 

 Bosnia and Herzegovina: Zivinice Regional Solid Waste Project. 

 Romania: Banca Transilvania subordinated bond. 

 Egypt: Cairo Office Extension and Fitout. 

 United Kingdom: PUR1805_09 - End user device refresh. 

 Croatia: Šibenik Wastewater Investment Programme. 

 

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

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139563
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139457
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139547
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/pn-74253.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-74253.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180702b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73989.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180703a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180703a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180703b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180703c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/egyptian-fertilizers-company.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180704a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180704b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180704c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180705a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/zivinice-regional-solid-waste-project.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/banca-transilvania-subordinated-bond.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180601.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-pur1805_09---end-user-device-refresh.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180709a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Prioridades de la Presidencia austríaca. 10/07/2018 

El Ministro Federal de Transporte, Innovación y Tecnología de Austria, Sr. 
Norbert Hofer, presentará las prioridades de la Presidencia austríaca para la 
segunda mitad de 2018. La presentación tendrá lugar el martes 10 de julio 
de 2018 a partir de las 10:30 en el József Antall 4Q1 y se retrasmitirá por 
webstreaming. 

Austria toma el relevo de Bulgaria en la presidencia de la Unión Europea. Sebastian Kurz, canciller austríaco, 
Boiko Borísov, primer ministro búlgaro, y Donald Tusk, presidente del Consejo de la UE, escenificaron el 'paso 
del testigo' en una ceremonia en la montaña Planai, en Schladming.  

Este domingo, uno de julio, Austria asume una función para la que, en línea con las preocupaciones de la mayoría 
de los Estados miembros, ha elegido el lema "una Europa que protege". 

"Queremos destacar el tema de la "seguridad "en Europa. Queremos crear una Europa que proteja a su gente. 
Queremos tener una Europa que sea protectora también en términos de bienes financieros y materiales, que 
garantice el bienestar que logramos en el pasado", declaraba Kurz. 

Por primera vez un Gobierno austríaco integrado por un partido euroescéptico como es el Partido Liberal, asume 
la presidencia. Durante los próximos seis meses el tema prioritario para el Ejecutivo de Viena será la gestión de 
la inmigración. Además, centrará sus esfuerzos en la austeridad del presupuesto comunitario y en cerrar el 
acuerdo sobre el brexit. 

Más información aquí. 

 Debate: acuerdos de comercio e inversión con Singapur. 10/07/2018 

La UE-Singapur es un acuerdo global que abarca el acceso a los mercados, 
aranceles, barreras no arancelarias, facilitación del comercio, liberalización 
de servicios, contratación pública, desarrollo sostenible, mantenimiento de 
las normas laborales y medioambientales, protección de los derechos de 
propiedad intelectual, incluidas indicaciones geográficas, competencia y 
transparencia . El comité INTA llevará a cabo un debate exhaustivo sobre 
ambos acuerdos, como parte del procedimiento de consentimiento. 

Singapur domina el comercio con la UE entre los países de la ASEAN, con un comercio bilateral total de 
mercancías de 53.300 millones de euros (2017) y en servicios de 44.400 millones de euros (2016). 

Hay un stock sustancial de inversión directa bilateral de 256 mil millones € (2016), que representa 
aproximadamente dos tercios del total de las inversiones EUASEAN. 

Más de 10.000 empresas de la UE ya están establecidas en Singapur, usándola como base para estrategias 
regionales. 

El acuerdo negociado elimina prácticamente todos los aranceles singapurenses a las importaciones de la UE. 
También elimina prácticamente todos los aranceles de la UE sobre las importaciones procedentes de Singapur 
durante los 5 años posteriores a la entrada en vigor. En la entrada en vigor del acuerdo, el 80% de ellos debe ser 
eliminado. 

Más información aquí. 

 Taller: Contribución del mercado interior y la protección del consumidor al 
crecimiento. 10/07/2018 

Un estudio preparado para la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (IMCO) del PE sobre la contribución del mercado interior al 
crecimiento indicó que el mercado interior europeo y la protección de los 
consumidores pueden aumentar hasta un 14% el PIB de la UE durante el 
período 2011-2020. El 10 de julio de 2018 (15.00-18.30, sala: Altiero Spinelli 
A5E2) El Departamento de Política A organizará un taller para evaluar los 
beneficios obtenidos de las acciones legislativas en las áreas de aduanas y libre 
circulación de mercancías; libre circulación de servicios y libertad de 

establecimiento, el mercado único digital, la contratación pública y la protección de los consumidores, y para 
evaluar el potencial futuro del mercado interior y la protección de los consumidores para ofrecer beneficios a 
los ciudadanos y empresas europeos. 

El taller estará presidido por la eurodiputada Dita CHARANZOVA (Vicepresidenta de la Comisión IMCO), Sra. Róża 
THUN (Presidenta del Grupo de trabajo sobre mercado único digital), Ivan ŠTEFANEC y Jasenko SELIMOVIC con 
la participación de expertos independientes del grupo de reflexión. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/events-workshops.html?id=20180703WKS01801
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 Financiar el desarrollo de una política de defensa común. 10/07/2018 

La Comisión de Presupuestos y el Subcomité de Seguridad y Defensa analizarán la financiación del desarrollo de 
una política de defensa común durante su reunión conjunta de 10.07.18. El debate se centrará en las propuestas 
formuladas por la Comisión y la Alta Representante / Vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, dentro 
del paquete MFP posterior a 2020. El Director General en funciones de la DG BUDG de la Comisión, Silvano Presa, 
y el Secretario General Adjunto del SEAE, Pedro Serrano, participarán. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Código de visados y visas humanitarias. 10/07/2018 

El martes 10 de julio de 2018, de 15:30 a 18:30, el Comité LIBE realizará 
una audiencia sobre el Código de visados y las Visas humanitarias, a fin 
de recabar la opinión de expertos y partes interesadas para sus futuros 
trabajos. 

El Código de visados contiene las condiciones y procedimientos para la 
emisión de visados Schengen para estancias cortas y es uno de los 
elementos centrales de la política común de visados de la UE. No se ha 
revisado desde su entrada en vigor en 2010. La propuesta actual de la 
Comisión se centra en racionalizar y mejorar los aspectos operativos del procedimiento de visado y agregar 
nuevos elementos, como el aumento de los derechos de visado, reglas más claras sobre la emisión de entradas 
múltiples visados con un largo período de validez y el llamado papel de palanca que la política de visados puede 
ejercer en la política de readmisión de la UE. 

La segunda parte de la audiencia se enfocará en visas humanitarias. El Parlamento Europeo está redactando 
actualmente un informe legislativo de propia iniciativa en virtud del artículo 45 del Reglamento, para pedir a la 
Comisión que presente un acto legislativo por separado sobre visados humanitarios. 

Más información aquí. 

 Próximos pasos hacia un plan de acción de la UE para implementar la Agenda 
2030. 10/07/2018 

El martes por la tarde (10 de julio), los comités de los Miembros del 
Desarrollo (DEVE) y del Medio Ambiente (ENVI) discutirán la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por 
parte de la UE. Los eurodiputados están particularmente interesados en 
la preparación de un documento de reflexión de la Comisión Europea, 
previsto para el otoño, y el trabajo y las recomendaciones actualmente 
preparados por la Plataforma de múltiples partes interesadas sobre los 

ODS. 

Del 16 al 18 de julio, una delegación de 8 miembros de ambos comités asistirá al Foro Político de Alto Nivel (HLPF) 
en Nueva York. El HLPF es convocado anualmente por la ONU para monitorear el progreso en la implementación 
de los objetivos globales y la agenda 2030. La reunión tendrá lugar en Bruselas, József Antall JAN 4Q2, 16: 30-18: 
00 y será retransmitida por webstreamed. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Nueva agenda europea para la cultura. 11/07/2018 

El Comité de Cultura y Educación (CULT) del PE celebrará una audiencia 
pública sobre la Nueva Agenda Europea para la Cultura. El objetivo de la 
audiencia pública es contribuir a la reflexión sobre el Nuevo Programa de 
Cultura con vistas a la redacción de un informe de iniciativa de la 
Comisión CULT en respuesta a la Comunicación de la Comisión publicada 
en mayo de 2018.  

Los expertos invitados por el Comité propusieron enfocar sus 
presentaciones en los siguientes temas: "Una súplica para igualar las 
ambiciones con los medios adecuados" por Ugo Bacchella, Fondazione Fitzcarraldo; "Más fuertes juntos en un 
mundo globalizado. Opciones para la acción cultural en Europa" por Christine Merkel, Unesco Alemania; y "La 
nueva agenda de la cultura: una perspectiva de la sociedad civil" por Rosa Perez Monclus, Culture Action Europe. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180703CHE04581
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/cult/events-hearings.html?id=20180628CHE04541
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 Audiencia Normas de protección del consumidor de la UE y pagos atrasados. 
11/07/2018 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor celebrará 
una audiencia sobre la mejor aplicación y modernización de las normas 
de protección del consumidor de la UE el 11.07.18. Al día siguiente, el 
Comité celebrará una audiencia sobre el impacto y el estado de la 
aplicación de la Directiva sobre pagos atrasados en los Estados 
miembros. Se abordarán las transacciones de empresa a empresa y las 
transacciones de las autoridades públicas a las empresas. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Elke König, presidenta de la Junta de resolución única. 11/07/2018 

La presidenta de la Junta de Resolución Única (SRB), Elke König, 
comparecerá ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 
(ECON) del PE y presentará el informe anual de la Junta para 2017. Este 
fue el año del primer caso de resolución de la SRB, Banco Popular en 
España, así como de otros casos bancarios en Italia. 

El Reglamento por el que se establece y rige el SRB es objeto de una 
propuesta legislativa en la que el comité votó en junio y ahora se 
encuentra en negociación con el Consejo bajo la Presidencia austríaca, 
en particular en lo que respecta a las disposiciones para establecer niveles mínimos de labilidad que cada banco 
debe emitir que podría ser 'rescatado' en caso de una crisis. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Estado de derecho y seguridad de los periodistas. 11/07/2018 

El 11 de julio de 2018 se organiza una audiencia sobre "Estado de 
Derecho y Seguridad de los Periodistas" a iniciativa del grupo de trabajo 
LIBE con el mandato general de supervisar la situación en materia de 
Estado de Derecho y Lucha contra la Corrupción dentro de la UE y 
abordar situaciones específicas, en particular Malta y Eslovaquia, 
presidido por la Sra. Sophie in 't Veld. 

Esta audiencia se estructurará en dos partes, una primera dedicada a la 
cooperación transfronteriza de las autoridades policiales con la 

participación de representantes de Europol, Eurojust y las autoridades nacionales (a puerta cerrada) y una 
segunda parte, pública, centrada en la libertad de los medios de comunicación y protección y seguridad de los 
periodistas de investigación, con la participación de representantes de los medios de comunicación y de 
organizaciones que defienden los derechos de los periodistas. Esta segunda parte dedicada a la seguridad de los 
periodistas se realizará de 11.00 a 12.30 en la sala 

Más información aquí. 

 Debate: Fondo Social Europeo Plus (FSE +). 11-12/07/2018 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales examinará la propuesta sobre el Fondo Social Europeo Plus (FSE +) 
para el período 2021-2027, durante su reunión del 11-12.07.18. El fondo tendrá un valor de 101.200 millones de 
euros y estará orientado a invertir en personas, garantizando que tengan las habilidades adecuadas para 
enfrentar los desafíos en el mercado laboral. El Comité también revisará su proyecto de informe sobre la 
propuesta Autoridad Europea del Trabajo, que debería estar en funcionamiento en 2019 para alcanzar la plena 
capacidad operativa para 2023. 

Más información aquí. 

 Votación: Calidad dual de los productos en el mercado único. 12/07/2018 

El 12 de julio la comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (IMCO) votará en el INI sobre la calidad dual de los 
productos en el mercado único. El ponente ha propuesto 22 enmiendas 
de transacción. Entre otros, los compromisos se refieren al Aviso de 
orientación de la Comisión y la metodología común de pruebas 
recientemente publicada, actividades de cooperación mejoradas en los 
Estados miembros, actividades de sensibilización dirigidas a los 
consumidores, así como el New Deal for Consumers al proponer cambios 
legislativos al artículo 6 en las prácticas comerciales desleales Directiva. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/624403/IPOL_BRI(2018)624403_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180706CHE04662
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2008(INI)&l=en
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 Audiencia: Impacto y estado de la aplicación de la Directiva sobre pagos atrasados 
en los Estados miembros. 12/07/2018 

El 12 de julio la comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (IMCO) del PE celebrará una audiencia pública sobre la 
aplicación de la Directiva sobre pagos atrasados. El primer panel 
examinará las transacciones de empresa a empresa (B2B), con oradores 
que representan a las asociaciones comerciales. El segundo panel se 
centrará en las transacciones de las autoridades públicas a las empresas 
(P2B), y los oradores se concentrarán en los problemas informados 
sobre el terreno y en las medidas que podrían ser empleadas por las 

administraciones públicas para abordar este problema. 

La audiencia también proporcionará información para un informe de implementación de IMCO sobre el mismo 
tema, que se elaborará más adelante este año. 

Más información aquí. 

 Audiencia: La seguridad de las infraestructuras críticas y los espacios 
públicos.012/07/2018 

La audiencia pública del 12 de julio de 2018 se centrará en la seguridad 
de las infraestructuras críticas y los espacios públicos. 

Los miembros analizarán en detalle la mitigación del riesgo terrorista de 
infraestructura crítica y espacios públicos, la posible incidencia del 
terrorismo en la ciberseguridad y la seguridad del transporte. La 
audiencia terminará con una perspectiva sobre la nueva evaluación de la 
política y el sistema de infraestructura crítica de la UE. 

Más información aquí. 

 Programa de la audiencia pública. 

 Taller: Sostenibilidad de los sistemas de salud. 15/07/2018 

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

participación y la productividad del mercado de trabajo. 

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

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

Más información aquí. 

 Regulación de los mercados de electricidad en África. 16/07/2018 

La regulación de los mercados energéticos garantiza la apertura a la competencia y el buen funcionamiento de 
estos mercados liberalizados. El objetivo es garantizar un acceso justo y transparente a la red eléctrica y 
salvaguardar los intereses del consumidor. ¿Cuál es el papel de los reguladores en el mercado de la electricidad? 
¿Cómo aprovechar las oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos como la digitalización?  

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/events-hearings.html?id=20180705CHE04621
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180704CHE04601
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150491/TERR_Public%20hearing_The%20Security%20of%20Critical%20Infrastructures%20and%20Public%20Spaces_draft%20programme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/events-workshops.html?id=20180503WKS01581
https://www.eventbrite.com/e/infopoint-conference-de-midi-la-regulation-des-marches-de-lelectricite-en-afrique-tickets-47910877725
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04 AMÉRICA LATINA 

 La Asociación UE - Mercosur: cada vez más cerca 

Sin embargo, un acuerdo de libre comercio tan grande y complejo hace que 
su finalización sea difícil: la negociación se ha prolongado 20 años. Pero 
ahora existe la posibilidad de cerrarlo. 

«Por eso hemos vuelto a negociar, con muchos temas nuevos», explica 
Edita Hrda, directora para América del Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE). Actualmente, Hrda negocia el Acuerdo de Asociación UE- Mercosur 
y la modernización de los acuerdos de asociación con México y Chile. 
Además, participa en la redacción de una nueva comunicación estratégica 
de la UE con América Latina. 

Dos mercados enormes, juntos 

El Acuerdo de Asociación UE- Mercosur tiene dos partes principales: comercio y política-cooperación. 

«Esta última parte ha ido muy rápido; quedan tres o cuatro temas abiertos en comercio, pero tenemos la 
esperanza de concluir la negociación lo antes posible. Es bastante amplia, porque una vez que se cierre el 
acuerdo se van a juntar dos mercados muy grandes, por eso también es compleja la negociación», señala Hrda. 

Para el Mercosur (formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), la UE es su mayor socio comercial, 
sumando el 21.8 % del comercio del bloque (datos de 2016). 

Más información aquí. 

 Misión de investigación del comité de Comercio Internacional del PE a México 

Durante una visita de tres días, los miembros del Comité INTA discutieron 
con sus contrapartes el acuerdo alcanzado entre la Comisión y México el 
21 de abril de 2018. 

La delegación tenía previsto reunirse con funcionarios estatales de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Administración Pública, 
ministerios técnicos sectoriales responsables, entre otros, del medio 
ambiente y la propiedad intelectual. Los miembros también mantuvieron 
conversaciones con organizaciones de la sociedad civil y con los 

interlocutores sociales. 

 From the Press room. 

 More on EU-Mexico Trade Agreement. 

 Desarrollo sostenible: el BEI recibe a ALIDE para reforzar la cooperación con las 
instituciones financieras de América Latina y el Caribe 

La vicepresidenta del BEI subraya el importante papel del Banco de la UE 
para fomentar las inversiones sostenibles en todo el mundo.  

El secretario general de ALIDE destaca el vínculo de cooperación y su 
potencial para promover proyectos de inversión con énfasis en la 
protección climática. 

Los bancos de desarrollo son las instituciones con mayor participación en 
la movilización de recursos para el desarrollo sostenible en América 
Latina y el Caribe. 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) recibió hoy en Luxemburgo a la Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), el organismo internacional que representa a la banca de 
desarrollo de América Latina y el Caribe. Durante dos días, desde hoy y hasta mañana, representantes de los 
bancos miembros de ALIDE participan en varias conferencias y reuniones que el BEI organiza en su sede con el 
objetivo de fortalecer la relación del banco de la UE con la banca de desarrollo latinoamericana, para movilizar 
recursos destinados a fomentar un crecimiento sustentable desde un punto de vista medioambiental. 

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/spain/news/180706_hrda-mercosur_es
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180605IPR05008/meps-fact-finding-mission-to-mexico-to-analyse-new-eu-mexico-trade-deal
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-175-sustainable-development-eib-hosts-alide-in-meeting-to-strengthen-cooperation-with-financial-institutions-of-latin-america-and-caribbean
http://www.eib.org/photos/download.do?documentId=febf02e6-ee93-4055-ae96-fb774c2eeeff&binaryType=largeprvw
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 Acción contra el cambio climático en Latinoamérica: el BEI y FONPLATA firman un 
acuerdo para invertir 120 millones de dólares en proyectos de desarrollo urbano y 
rural 

El Banco de la UE facilita 60 millones de dólares para financiar 
infraestructuras públicas en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay 

Todos los proyectos financiados por la alianza BEI-FONPLATA estarán 
centrados en la adaptación y mitigación del cambio climático  

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) han dado hoy un 
importante paso para facilitar recursos destinados a financiar proyectos 

de desarrollo urbano y rural y que además  permitan la protección del medioambiente y promuevan la lucha 
contra el cambio climático en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.  El Banco de la UE ha facilitado a 
FONPLATA un préstamo de 60 millones de dólares que esta institución de desarrollo latinoamericana completará 
con 60 millones adicionales, de forma que el volumen global de financiación disponible para financiar proyectos 
sostenibles en la región asciende a los 120 millones dólares. 

Más información aquí. 

 Estudio del BID propone mejorar el diseño de las políticas públicas para impulsar 
el crecimiento y la productividad en la región andina  

Reformas de política que impulsen la inversión y la productividad permitirán acelerar la convergencia de los 
ingresos de las economías andinas a niveles de países avanzados 

Washington, DC. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó hoy el estudio “Creciendo con Productividad: 
una Agenda para la Región Andina” que ofrece un diagnóstico de los factores que limitan la productividad y una 
hoja de ruta para impulsar el crecimiento basada en una mayor inversión en capital físico con un adecuado 
balance entre inversión pública y privada, y reformas en los sectores laboral, tributario, financiero y exportador 
para mejorar la productividad. 

Más información aquí. 

 Colombia mejorará la efectividad de la gestión institucional de la Defensoría del 
Pueblo con apoyo del BID  

Préstamo de US$18 millones fortalecerá la Defensoría del Pueblo beneficiando a los colombianos con una mejor 
atención y servicio al ciudadano 

Colombia fortalecerá la capacidad institucional de la Defensoría del Pueblo (DPC), beneficiando así a los 
ciudadanos a través de una oferta ampliada, mejores servicios y atención especializada por parte de la entidad. 

El préstamo de US$18 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene como objetivo mejorar la 
efectividad de la gestión institucional de la DPC. Esto comprende incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión 
institucional; mejorar la calidad y eficiencia en los servicios que presta la DPC; y fortalecer la rendición de cuentas 
y la participación ciudadana. 

Más información aquí. 

 Se lanza Habana CreActiva, nuevo proyecto de cooperación de la Unión Europea 
en Cuba 

El 29 de junio tuvo lugar en la capital cubana el lanzamiento del 
proyecto Habana CreActiva, iniciativa cofinanciada por la Unión 
Europea que tiene la finalidad de impulsar actividades culturales y 
creativas que puedan constituir potenciales del crecimiento 
económico y social del territorio, a través de la articulación de 
actores públicos y privados a tal propósito. 

Transformar la creatividad en innovación y la innovación en riqueza 
cultural, económica y social, constituye asimismo una aspiración de 
Habana CreActiva, que implementará en Cuba la ONG italiana CISP (Comité Internacional para el Desarrollo de 
los Pueblos) de conjunto con la Universidad de La Habana, el Centro de Intercambio y Referencias sobre 
Iniciativas Comunitarias (CIERIC) y la Universidad de las Artes – ISA, institución anfitriona del evento. 

Más información aquí. 

  

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2018/2018-181-climate-action-in-latin-america-eib-and-fonplata-sign-agreement-to-invest-usd-120m-in-urban-and-rural-development-projects
https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-del-bid-propone-mejorar-el-diseno-de-las-politicas-publicas-para-impulsar-el
https://www.iadb.org/es/noticias/colombia-mejorara-la-efectividad-de-la-gestion-institucional-de-la-defensoria-del-pueblo
https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/47964/se-lanza-habana-creactiva-nuevo-proyecto-de-cooperaci%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-europea-en-cuba_es
http://www.eib.org/photos/download.do?documentId=7e4a1095-6b0a-4a0f-bd27-1276931410f2&binaryType=largeprvw
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 ANTOFAGASTA: III Conversatorio “El Acuerdo de Asociación Chile - Unión 
Europea, Presente y Futuro” 

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
(DIRECON) y la Unión Europea en Chile participaron del evento III Conversatorio: “El Acuerdo de Asociación Chile 
- Unión Europea, Presente y Futuro”, que se realizó en el Hotel Antofagasta. 

El objetivo de este III Conversatorio fue intercambiar perspectivas con los actores socio-económicos más 
importantes del norte de Chile sobre los aportes de la modernización del Acuerdo de Asociación Unión Europea 
- Chile en sus 15 años de vigencia, y sobre posibles mejoras al mismo, en vistas de las negociaciones para la 
modernización de este acuerdo que comenzaron en 2017. 

Más información aquí. 

 La UE lanza Iniciativa Fondo Verde 

La región del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), contará con 
recursos por 88,1 millones de euros para impulsar programas orientados a la 
generación de energía renovable y la adopción de medidas de eficiencia 
energética en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la 
disponibilidad de fondos para inversiones en ámbitos locales para mejorar la 
resiliencia al cambio climático en zonas vulnerables. 

La Iniciativa Fondo Verde para la Región SICA se llevará a cabo en el marco de 
la cooperación entre la Unión Europea, la Secretaría General del SICA, el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y el Gobierno de la República Federal Alemana. 

La iniciativa contará con dos componentes, el primero la llamada Iniciativa MIPYMES Verdes II, focalizada en la 
reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Centroamérica mediante la generación de energía 
renovable y la adopción de medidas de eficiencia energética en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYME), que contará con una donación de 14 millones de euros de la UE, un aporte del Gobierno de la 
República Federal de Alemania, a través del Banco Alemán de Desarrollo, KfW, de recursos reembolsables por 
40 millones de euros y no reembolsables por 1 millón de euros y 7,1 millones de euros que aportará el BCIE. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

https://eeas.europa.eu/delegations/chile/47549/antofagasta-iii-conversatorio-%E2%80%9Cel-acuerdo-de-asociaci%C3%B3n-chile-uni%C3%B3n-europea-presente-y-futuro%E2%80%9D_es
https://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/47302/ue-lanza-iniciativa-fondo-verde_es
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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