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01 NOTICIAS UE 

 5ª edición del Parlamento Europeo de Empresas 

Más de 800 empresarios europeos se darán cita 
en Bruselas el próximo 10 de octubre para 
reforzar su compromiso con el proyecto 
europeo 

La delegación empresarial española en el 
Parlamento Europeo de Empresas estará 

liderada por el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet  

Intervienen los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el 
Parlamento Europeo, Antonio Tajani, del Consejo Europeo, Donald Tusk, la 
Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, y el Negociador principal de la UE del 
Grupo de trabajo para la aplicación del artículo 50 con el Reino Unido, Michel 
Barnier, entre otros. 

Más de 800 empresarios de 45 países europeos se darán cita el próximo 10 de 
octubre en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas. Con esta nueva 
edición del Parlamento Europeo de Empresas, las empresas europeas quieren 
renovar su compromiso con el proyecto europeo y elevar a los legisladores 
comunitarios su opinión sobre las políticas que afectan directamente a la 
actividad empresarial.   

La delegación española está compuesta por 54 empresas y estará liderada por el 
presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. 

El Parlamento Europeo de Empresas, que adopta a partir de esta edición el 
formato de conferencia de alto nivel del Parlamento Europeo, se organiza por 
Eurochambres, la asociación de Cámaras de Comercio europea, la Cámara de 
Comercio de España y el Parlamento Europeo. En esta edición contará con las 

intervenciones de los presidentes de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, el Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el Consejo 
Europeo, Donald Tusk, la Comisaria de Comercio, Cecilia 
Malmström, el Negociador principal de la UE del Grupo de trabajo 
para la aplicación del artículo 50 con el Reino Unido, Michel Barnier, 
la ex Comisaria de Política regional y actual Presidenta de la Comisión 
de Asuntos Internacionales del Parlamento Europeo, Danuta 
Hübner, la Directora del Centro de Estrategia Política Europea, Ann 
Mettler,  y un representante de la Presidencia Austriaca. 

La escasez de mano de obra cualificada, la situación actual del 
comercio internacional con la negociación de importantes acuerdos comerciales y de inversión con terceros 
países y el futuro de Europa son los temas más destacados que se tratarán en este encuentro. 
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En efecto, en el ámbito de las competencias, primera sesión del 
Parlamento Europeo de Empresas 2018, la escasez de personal cualificado 
se identificó como el segundo desafío más importante entre los 50.000 
encuestados en la edición 2018 de la Encuesta Económica de 
EUROCHAMBRES. Esto refleja el ritmo acelerado de los cambios 
tecnológicos, demográficos y socioeconómicos y el efecto de arrastre que 
esto tiene en los perfiles de habilidades. Anticiparse y prepararse para 
estas transformaciones tan importantes es crucial para la competitividad 

de la UE. Este desafío requiere una respuesta multidimensional y efectiva de los legisladores, educadores, 
empresarios y trabajadores. Si bien la política de educación y formación que sigue estando en gran medida en 
manos de los Estados miembros, también requiere un enfoque coordinado a nivel de la UE para promover 
soluciones eficaces, mejorar la movilidad, integrar a los migrantes y luchar contra el desempleo juvenil. 

En el ámbito comercial, segunda sesión del Parlamento Europeo de 
Empresas 2018, la Unión Europea negocia acuerdos de comercio e 
inversión multilaterales con países terceros en nombre de sus Estados 
miembros, ejemplos actuales notables son Mercosur y Australia. El tener 
la representación de los intereses del mercado único más grande del 
mundo da a los negociadores europeos una posición fuerte en las mesas 
de negociación comercial con las otras grandes economías. Esto es crucial 
para nuestra competitividad dado que el 90% del crecimiento mundial en 
los próximos 10-15 años tendrá lugar fuera de la Unión Europea con casi 
30 millones de empleos dependientes de las exportaciones de la UE. Para maximizar el potencial económico de 
Europa, especialmente para sus más de 20 millones de PYMES, se necesitan medidas y políticas de la UE más 
coherentes para el comercio internacional. Éstas deberían complementar las medidas realizadas a nivel de 
Estado miembro y del sector privado a través de una estrategia coordinada y comprensiva de la Diplomacia 
Económica Europea.  

La tercera sesión del Parlamento Europeo de Empresas estará dedicada al 
futuro de Europa. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, presentó el año pasado un libro blanco con cinco escenarios 
sobre cómo podría evolucionar la UE, con el objetivo de comenzar una 
reflexión sobre la dirección futura de Europa. Estos escenarios sólo se 
centran en el Mercado Único, en una Europa a velocidades múltiples y una 
integración más profunda. Está claro que el resultado del referéndum en 
el Reino Unido fue un catalizador importante para esta reflexión y el 
impacto de la votación del Brexit aparentemente fortaleció el apoyo del 

resto de los Estados miembros a la UE. Por supuesto, las opiniones sobre cuál es el mejor camino varían 
considerablemente. El debate culminará en una cumbre de Jefes de Estado en Sibiu, Rumania, en mayo de 2019. 
EUROCHAMBRES ha subrayado la necesidad de una UE que sea idónea para las empresas, basada en un mercado 
único y una economía sólida, estable y predecible, como se refleja en su “Declaración de Derechos Empresariales 
de abril de 2018” (nota de síntesis).  

Compromiso con Europa 

Según ha manifestado el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis 
Bonet, “el Brexit y el cuestionamiento que desde determinados grupos políticos se 
está haciendo del actual modelo europeo nos mueven a reivindicar el papel de la 
Unión Europea y a reforzar el compromiso de las empresas con este proyecto”. 

“Por ello”, ha añadido José Luis Bonet, “esperamos entablar y mantener con los 
legisladores europeos un diálogo fluido y productivo, porque las empresas estamos 
obligadas a hacer que se escuche nuestra voz y a participar activa y constructivamente 
en todos los procesos de toma de decisiones que nos afectan”. 

Antes del inicio del Parlamento Europeo de Empresas, la delegación empresarial 
española será recibida por la Embajada de España en Bélgica y mantendrá un 
desayuno de trabajo con eurodiputados españoles con el fin de propiciar un 
acercamiento entre la comunidad empresarial y los legisladores europeos para 
propiciar un intercambio de opiniones sobre políticas y programas comunitarios de interés para las empresas.  

Asimismo, la delegación empresarial española en el Parlamento Europeo de Empresas 2018 quiere contribuir a 
poner en valor y reforzar el papel de España en la escena comunitaria como cuarta potencia de la Unión Europea. 

Parlamento Europeo de Empresas 2016. 

Boletín Parlamento Europeo de Empresas 2016. 

Más información: epe2018@camara.es 

  

https://www.dropbox.com/s/ujgd477tjndwl01/EUROCHAMBRES_Position_Paper_on_European_Economic_Diplomacy_-_Final-2015-00049-01.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ujgd477tjndwl01/EUROCHAMBRES_Position_Paper_on_European_Economic_Diplomacy_-_Final-2015-00049-01.pdf?dl=0
http://bit.ly/2N2ntOE
http://bit.ly/2tHhCWo
https://www.dropbox.com/sh/dc3sf1xgzahd1sp/AADtHURaiNWeWWQ8vJjZM4T1a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zfaxcmfabopdwd7/Bolet%C3%ADn%20PEE%202016%20%28003%29.pdf?dl=0
mailto:epe2018@camara.es
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ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Modelado más sensible para unas mejores previsiones económicas 

¿Cómo pueden los responsables políticos evitar verse con el paso cambiado 
ante «sucesos del cisne negro» como la crisis financiera cuando su modelado 
demuestra ser limitado y rígido? Un proyecto utiliza sofisticados algoritmos 
basados en datos localizados para crear unas mejores previsiones. 

La crisis financiera mundial (CFM) que se inició en 2008 llevó a un 
replanteamiento de la elaboración de previsiones económicas. El modelado 
ha sido desde hace mucho tiempo una herramienta de gestión empleada de 
forma estándar por los bancos centrales para evaluar las perspectivas 

económicas mundiales y nacionales, sobre las cuales luego se basan las políticas económicas. Sin embargo, dado 
el desarrollo constante de las economías, si los modelos no incorporan la capacidad para reflejar estos cambios, 
las políticas resultantes podrían ser adecuadas para el pasado, pero quizás ya no sean aplicables en un momento 
dado. Una gran parte del reto de las previsiones económicas se basa en la dificultad para identificar estos 
cambios, los desencadenantes individuales que ayudan a dar forma a las características macroeconómicas y que 
requieren acciones correctivas para compensar las consecuencias negativas. 

Más información aquí. 

 FMI: Abordar los desequilibrios mundiales requiere cooperación 

Acabamos de publicar la última evaluación de los saldos en cuenta corriente de las 30 economías más grandes 
en el informe sobre el sector externo (ISE) de 2018. Estas evaluaciones constituyen un aspecto clave del mandato 
del FMI de promover la cooperación monetaria internacional y ayudar a los países a construir y mantener 
economías sólidas. Pretenden responder una pregunta difícil y a menudo polémica: ¿cuándo son adecuados los 
superávits y los déficits, y cuándo son indicios de riesgo? Antes de pasar a los resultados, es útil presentar el 
telón de fondo. 

Más información aquí. 

 Marco financiero plurianual 2021-2027 y nuevos recursos propios: análisis de la 
propuesta de la Comisión 

El proceso de negociación de un nuevo plan financiero de siete años para la UE ha comenzado formalmente con 
la publicación por la Comisión de propuestas para un Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, y un nuevo 
sistema de recursos propios que proporcione los ingresos para pagar por eso. Este análisis presenta el nuevo 
MFP propuesto y los recursos propios y los compara con el statu quo, así como con las prioridades del Parlamento 
Europeo expresadas en resoluciones plenarias adoptadas en la primavera de 2018. 

Más información aquí. 

 Programa de Apoyo a la Reforma 2021-2027 

La Comisión Europea adoptó la propuesta sobre el establecimiento del Programa de Apoyo a la Reforma el 31 
de mayo de 2018, como parte del paquete para el próximo marco financiero plurianual para 2021-2027. El 
programa brindará apoyo financiero y técnico a los Estados Miembros para implementar reformas destinadas a 
aumentar la resiliencia y modernizar sus economías, incluidas las reformas prioritarias identificadas en el 
Semestre Europeo. El presupuesto total para el programa es de 25 mil millones de €. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Solidaridad europea en materia de energía: la península ibérica estará mejor 
integrada en el mercado energético de la UE 

En presencia de la Comisión Europea, el primer ministro de Portugal, António Costa, el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunirán en Lisboa hoy 27 de julio 
para reforzar su cooperación regional en el contexto de la Unión de la Energía. 

Los dirigentes harán balance de los importantes avances logrados para integrar mejor la península ibérica en el 
mercado interior de la energía y llegarán a un acuerdo formal sobre cómo reforzar la cooperación regional entre 
España, Francia y Portugal. 

Más información aquí. 

  

https://cordis.europa.eu/result/rcn/234878_es.html
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9686
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625150/EPRS_BRI(2018)625150_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4621_es.htm
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 El diseño de turbinas eólicas genera innovación en el sector energético 

El cambio climático exige una generación de energía más barata y eficiente 
utilizando medios renovables. Un grupo de investigadores ha diseñado unas 
grandes turbinas eólicas marítimas de entre 10 MW y 20 MW innovadoras para 
satisfacer estas necesidades. 

El cambio climático significa que los países de todo el mundo se enfrentan al 
reto de adoptar una generación de energía renovable que sea eficiente y con 
un coste muy inferior al que tienen las actuales opciones de generación de energía. El viento es una de esas 
fuentes renovables, pero todavía debe mejorarse la eficiencia de las turbinas eólicas mediante diseños que 
también reduzcan los costes. Trasladarse a mayores profundidades de agua con turbinas más grandes representa 
el siguiente gran paso para la generación de energía eólica marítima. Las condiciones ambientales más difíciles 
exigen una alternativa a los diseños convencionales con el fin de garantizar la fiabilidad y la rentabilidad. 

Más información aquí. 

 Mejora del rendimiento energético de los edificios 

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea adoptó un paquete de 'energía limpia' para ayudar a la UE a 
cumplir sus objetivos 2030 sobre energía y clima, incluida una revisión específica de la Directiva de 2010 sobre 
el rendimiento energético de los edificios (EPBD). La Comisión propuso dejar intactas las características 
principales de la EPBD existente, modernizar y simplificar algunos requisitos, introducir obligaciones vinculantes 
sobre requisitos de movilidad eléctrica en edificios, introducir un «indicador de inteligencia» que evalúe la 
capacidad tecnológica de los edificios en la autoproducción de energía y consumo y establecer requisitos más 
claros para las bases de datos nacionales sobre certificados de rendimiento energético. 

Más información aquí. 

 El acero se desentiende de los combustibles fósiles: Austria proporcionará 
energía a la industria siderúrgica únicamente con hidrógeno no contaminante 

Unos investigadores están construyendo la central eléctrica de hidrógeno 
más grande del mundo en un esfuerzo para hacer que la industria siderúrgica 
austriaca funcione por completo con energía limpia. 

Los científicos están investigando métodos alternativos para producir la 
energía necesaria para nuestra vida diaria, aunque de una forma que no 
suponga una carga para el medio ambiente. Un grupo de investigadores se 
está preparando actualmente para llevar a buen puerto tal empresa con la 

planta piloto más grande del mundo para la producción de hidrógeno no contaminante. 

El combustible de hidrógeno puede emplearse para diversas funciones como, por ejemplo, impulsar los motores 
de los cohetes de combustible líquido y la mayoría de los medios de transporte. En general, se acepta que, junto 
con la electricidad, el hidrógeno constituirá la principal fuente de energía de la que dependerán los vehículos, 
los edificios, las aeronaves e incluso las economías nacionales. El Consejo del Hidrógeno ha estimado que para 
el año 2050 el hidrógeno representará casi el 20 % de la energía consumida por los usuarios finales. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Apoyo a la innovación en la industria del automóvil: el BEI financia la estrategia de 
I+D+i de CIE Automotive con 80 millones de euros bajo el Plan Juncker 

Las inversiones se realizarán en la UE, en las plantas de la compañía 
situadas en España, la República Checa, Francia, Eslovaquia, Rumanía, 
Portugal y Lituania 

El proyecto contribuirá a mantener empleo de calidad y se implementará 
durante cinco años, hasta el 2022 

Contribuir al desarrollo de una industria europea del automóvil 
innovadora y sostenible. Ese es el objetivo del acuerdo firmado hoy en 
Bilbao por la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, y el consejero 
delegado de CIE Automotive, Jesús María Herrera. El banco de la UE ha facilitado un préstamo de 80 millones de 
euros, bajo el marco del Plan de Inversiones para Europa, destinado a financiar la estrategia de I+D+i de la 
empresa, centrada en el desarrollo de tecnologías innovadoras que permitan reducir el peso de los vehículos y 
producir de forma más eficiente y menos contaminante. 

Más información aquí. 

  

https://cordis.europa.eu/result/rcn/165084_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599299/EPRS_BRI(2017)599299_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/news/rcn/129763_es.html
http://www.eib.org/fr/infocentre/press/releases/all/2018/2018-201-support-for-innovation-in-car-industry-eib-finances-cie-automotives-rdi-strategy-with-eur-80-million-loan-under-juncker-plan
http://www.eib.org/photos/download.do?documentId=d4e3b7f0-7229-4882-adc6-6a6aafec7483&binaryType=largeprvw
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 Bioimpresión 3D para fines médicos y de mejora 

La bioimpresión 3D se define aquí como el uso de la tecnología de impresión 3D para aplicaciones relacionadas 
con el cuerpo, ya sea que los productos incluyan material biológico o no, y si su propósito es médico o no. Incluye 
cualquier aplicación para rehabilitar, soportar o aumentar cualquier tipo de funcionalidad biológica. Los impactos 
de la bioimpresión en 3D son inciertos, y no está claro qué acciones se pueden requerir para fomentar el 
desarrollo responsable de la tecnología. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Mecanismo para resolver obstáculos legales y administrativos en un contexto 
transfronterizo 

A menudo aislados y con un acceso generalmente más pobre a los servicios públicos, las regiones fronterizas de 
la UE se enfrentan a un conjunto único de desafíos. Esto ha sido reconocido en virtud del artículo 174 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que debe prestarse especial atención a las regiones 
transfronterizas al desarrollar acciones para fortalecer la cohesión económica, social y territorial de la UE. Sin 
embargo, si bien la UE ha brindado un apoyo importante a lo largo de los años, particularmente en el marco de 
la cooperación territorial europea, ayudando a fortalecer la conectividad y crear nuevos puestos de trabajo y 
crecimiento, numerosos obstáculos siguen obstaculizando la cooperación transfronteriza. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Firmado el acuerdo de Asociación Económica UE-Japón 

En la 25ª cumbre UE-Japón, que tuvo lugar el 17 de julio de 2018, la UE y Japón 
firmaron el Acuerdo de Asociación Económica, el mayor acuerdo comercial 
bilateral jamás celebrado por la UE y el fortalecimiento de los lazos económicos 
de Japón y la UE, representando alrededor de 40% del PIB mundial. Ahora le 
corresponde al Parlamento Europeo tener la última palabra sobre el acuerdo 
comercial global antes de que entre en vigor. 

La Comisión de Comercio Internacional (INTA) del PE actualmente está analizando el acuerdo final: después de 
la audiencia INTA celebrada en julio, se llevará a cabo un intercambio de puntos de vista sobre el asunto a fines 
de agosto, con el objetivo de preparar su proyecto de resolución. 

Más información aquí. 

 La UE actúa para proteger el comercio mundial 

La Unión Europea prosigue su esfuerzo por conservar y profundizar las normas de un comercio mundial libre y 
justo. Por ejemplo, últimamente ha acordado con Japón el mayor acuerdo comercial bilateral de la Historia. 
Asimismo la UE se ha comprometido a colaborar con socios de ideas afines para reformar la Organización 
Mundial del Comercio. 

Más información aquí. 

 Nueva era en las relaciones UE-China: ¿una cooperación estratégica más amplia? 

China es un socio estratégico importante para la UE, a pesar de las divergencias fundamentales en algunas áreas, 
principalmente relacionadas con la intervención estatal y los derechos humanos fundamentales. La asociación 
ofrece cooperación y diálogo de beneficio mutuo en áreas que van desde la inversión y el transporte hasta los 
derechos humanos y la ciberseguridad.  

Más información aquí. 

 El futuro de los capítulos de desarrollo sostenible en los acuerdos de libre 
comercio de la UE 

El desarrollo sostenible es una parte importante de la política comercial de la UE, ya que satisface las necesidades 
del presente al tiempo que garantiza que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades. 
Todos los TLC de la UE incluyen un capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible (TSD), que busca asegurar que 
los socios cumplan con los requisitos internacionales en los tres pilares que componen el desarrollo sostenible: 
económico, ambiental y social.  

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)614571
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625147/EPRS_BRI(2018)625147_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/36196/180717-final-joint-summit-statement.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/trade-policy/trade-agreements/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/570493/EXPO_STU(2018)570493_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603877/EXPO_STU_(2018)603877_EN.pdf
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EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 La tasa de paro bajará a final de año al 14,5% y se crearán 450.000 empleos en 2018 

La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística confirma la fortaleza de 
la economía española durante el primer semestre del año, manifestada en unos niveles de ocupación y paro 
inéditos desde el año 2008. En los últimos doce meses se han creado 530.800 puestos de trabajo, lo que supone 
un incremento del 2,8% interanual, mientras que el desempleo se ha reducido en 424.200 personas, marcando 
un descenso del 10.8% en un año. En este contexto, la tasa de paro se ha situado en el trimestre en el 15,3% de 
la población activa. Al tiempo, el número de activos ha conseguido remontar en el trimestre, tras los sucesivos 
recortes desde finales del pasado ejercicio, aumentando en 106.600 personas desde el nivel del segundo cuarto 
de 2017. Todo ello, sin duda, reflejo de la traslación directa del vigor de la actividad productiva al mercado 
laboral.  

Más información aquí. 

 Los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores  

La Unión Europea complementa la acción de los Estados miembros en relación con los derechos de información 
y consulta de los trabajadores adoptando requisitos mínimos por medio de directivas o bien medidas destinadas 
a promover la cooperación entre los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Los clics del comercio electrónico pueden conectar a los consumidores con sus 
causas 

El mercado europeo se orienta cada vez más hacia el comercio electrónico, con 
un aumento del volumen de negocios del 15 % hasta 530 000 millones de euros 
en 2016. Sin embargo, la arquitectura actual sigue siendo básica y hace perder 
oportunidades, como la de recaudar fondos para causas sociales; situación que 
WIDGET 3.0 se propone rectificar. 

Se ha complicado la recaudación de fondos para organizaciones humanitarias, 
dedicadas al desarrollo y medioambientales. Esto se debe, en parte, a que el 
mercado es cada vez más competitivo y también a las repercusiones, especialmente para los gobiernos donantes, 
de la crisis financiera mundial. La reducción de los fondos afecta obviamente a la capacidad de las organizaciones 
de llevar a cabo una labor indispensable y que a veces salva vidas. Aun así, durante el mismo período se ha 
producido un salto cualitativo en el mercado flexible del comercio electrónico y en las soluciones de banca 
electrónica, junto con innovaciones como el micromecenazgo. Colectivamente, esto ofrece a los ciudadanos 
nuevas formas de conectar, como individuos o grupos, con los esfuerzos y causas que quieran respaldar. 

Más información aquí. 

 Lo último en economía digital. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

La revolución digital, que está transformando la economía y las sociedades globales, ofrece numerosas 
oportunidades, pero también plantea muchos desafíos, lo que pone a los gobiernos en un dilema sobre cómo 
darle forma. Si bien faculta a las personas de muchas maneras y estimula inventos impresionantes, plantea 
amenazas de ciberataques y abuso de privacidad. También genera preocupación sobre el futuro de los mercados 
laborales y de seguridad social. Esta nota ofrece enlaces a comentarios y estudios sobre la economía digital 
realizados por los principales think tanks internacionales.  

Más información aquí. 

 Refuerzo de la vigilancia del mercado de productos industriales armonizados 

Los productos armonizados representan el 69% del valor total de los productos industriales en el mercado 
interno. Sin embargo, una parte significativa de estos productos no cumple con las normas armonizadas de la 
UE. Esto tiene efectos negativos en la salud y la seguridad de los consumidores y en la competencia leal entre 
empresas. Para remediar la situación, la Comisión propuso, el 19 de diciembre de 2017, reforzar las normas de 
vigilancia del mercado para productos no alimentarios armonizados por la legislación de la UE. 

Más información aquí. 

 

 

  

https://www.camara.es/encuesta-poblacion-activa-segundo-trimestre-2018
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54587/es.pdf
https://cordis.europa.eu/result/rcn/234885_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625145/EPRS_BRI(2018)625145_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614696/EPRS_BRI(2018)614696_EN.pdf
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TRANSPORTE Y TURISMO 

 Salvaguarda de la competencia en el transporte aéreo 

La cuestión de la competencia leal entre las líneas aéreas de la UE y de terceros países y la importancia de 
garantizar la igualdad de condiciones ha sido reconocida desde hace años por las diversas instituciones de la UE 
como clave para el futuro de la aviación europea. La comunicación de la Comisión de 2015 sobre la estrategia de 
aviación subraya la importancia y la legitimidad de la acción de la UE para hacer frente a las posibles prácticas 
comerciales desleales en la aviación internacional y anuncia la revisión de las normas existentes en este ámbito. 
El 8 de junio de 2017, la Comisión adoptó una propuesta legislativa para un reglamento sobre la protección de 
la competencia en el transporte aéreo, derogando el Reglamento 868/2004 como parte del paquete «Aviación 
abierta y conectada» que ofrece parte de la estrategia de aviación. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Innovación y acción contra el cambio climático: el BEI financia con 32.5 millones 
de euros la estrategia de I+D+i de Velatia bajo el “Plan Juncker” 

El acuerdo permitirá incorporar tecnologías digitales y acceder a nuevos 
mercados 

Las inversiones se realizarán hasta el año 2020 y permitirán crear 
empleo de alta cualificación 

Será Ormazabal, la empresa de bienes de equipo eléctrico de Velatia, la 
que desarrollará estos proyectos 

El Banco Europeo de Inversiones financiará la estrategia en innovación 
y desarrollo que Velatia impulsará en el sector eléctrico. La 
vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, y el presidente de Velatia, Javier 

Ormazabal, han firmado hoy un acuerdo de financiación de 32.5 millones de euros que permitirán incorporar 
nuevas tecnologías digitales a los productos que desarrolla para las redes de energía eléctrica. El banco de la UE 
ha facilitado este préstamo bajo el marco del Plan de Inversiones para Europa, conocido como "Plan Juncker”. 

Velatia es un grupo industrial que tiene dos áreas principales de actividad: las redes de distribución de energía 
eléctrica, a través de la empresa Ormazabal, y las telecomunicaciones, liderada por Ikusi. 

Más información aquí. 

 Reglamentación sobre el reparto de esfuerzos, 2021-2030: limitación de las 
emisiones de carbono de los Estados miembros 

En julio de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento para limitar las emisiones 
nacionales de gases de efecto invernadero (GHG) después de 2020 en sectores no cubiertos por el sistema de 
comercio de derechos de emisión (ETS) de la UE. Estos incluyen transporte, edificios y agricultura. La regulación 
propuesta sería la sucesora de la Decisión de Compartir el Esfuerzo que establece los límites nacionales anuales 
de emisiones de GEI para el período 2013-2020. 

Más información aquí. 

 Uso de la tierra en el marco del clima y la energía de la UE 2030 

El 20 de julio de 2016, la Comisión Europea propuso un reglamento relativo a la inclusión de las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero (GEI) del uso de la tierra y la silvicultura en el marco del clima y la 
energía de la UE 2030. Esta sería la primera vez que el sector del uso de la tierra se incluye formalmente en la 
política climática de la UE. El reglamento requeriría que los Estados miembros equilibren las emisiones y las 
absorciones del sector del uso de la tierra durante dos períodos quinquenales entre 2021 y 2030. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608689/EPRS_BRI(2017)608689_EN.pdf
http://www.eib.org/fr/infocentre/press/releases/all/2018/2018-202-innovation-and-climate-action-eib-finances-velatia-groups-rdi-strategy-with-eur-32-5-million-loan-under-juncker-plan
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI(2016)589799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589798/EPRS_BRI(2016)589798_EN.pdf
http://www.eib.org/photos/download.do?documentId=4e2c9a7b-3288-4265-ba9d-cfd4e39ffd13&binaryType=largeprvw
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CULTURA Y EDUCACIÓN 

 La Comisión Europea nombra a Salvador Lorenzo embajador de la Semana 
Europea de la Formación Profesional 

La Comisión Europea ha designado a Salvador Lorenzo, vocal de la 
Comisión de Formación de la Cámara de España y gerente de Integración 
Profesional de Repsol, nuevo embajador de la Semana Europea de la 
Formación Profesional 2018.   

Salvador Lorenzo ha mostrado su satisfacción por el nombramiento y su 
compromiso “para seguir trabajando en el impulso de la FP Dual en 
España y para acrecentar la notoriedad y prestigio de esta modalidad 
formativa, que ha de jugar un papel fundamental en el acceso de los 
jóvenes al mercado laboral”. 

Desde la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio de España, Salvador Lorenzo está colaborando en la 
puesta en marcha de un modelo de Formación Profesional Dual 4.0 que a la teoría y la práctica sume la 
digitalización y el emprendimiento para favorecer la adecuación de los itinerarios formativos a las necesidades 
reales de las empresas facilitando así la inserción laboral. Desde la Cámara de España se está trabajando, además, 
en la implicación de las pymes españolas en la FP Dual a través de un programa cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Gestión de la migración: la Comisión desarrolla los conceptos de desembarque y 
centro controlado 

Tras el llamamiento hecho por los dirigentes de la UE en el Consejo Europeo de junio, la Comisión desarrolla hoy 
el concepto de centros controlados, así como las medidas a corto plazo que podrían adoptarse para mejorar la 
gestión de los migrantes que desembarcan en la UE, y presenta una primera propuesta sobre posibles vías hacia 
el establecimiento de arreglos regionales de desembarque con terceros países. Debe considerarse que los 
arreglos regionales de desembarque trabajan en concierto con el desarrollo de centros controlados en la UE: 
juntos, ambos conceptos deben contribuir a garantizar una responsabilidad regional verdaderamente 
compartida a la hora de responder a desafíos migratorios complejos. 

Más información aquí. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  
Mercado único, Empresa e industria: 

 Consulta pública para la evaluación de los reglamentos de precursores de drogas de la UE. 23.07.2018 
– 02.11.2018. 

 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. 

 

https://www.camara.es/salvador-lorenzo-embajador-semana-europea-fp
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_es.htm
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-drug-precursors-regulations_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-drug-precursors-regulations_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
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Asuntos marítimos y pesca: 

 Consulta pública sobre normas de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura. 
17.07.2018 – 09.10.2018. 

 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. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

 Consulta pública para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre 
productos y sobre residuos. 23.07.2018 – 29.10.2018. 

 Estrategia de reducción a largo plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. 
17.07.2018 – 09.10.2018. 

 Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas. 
13.07.2018 – 19.10.2018. 

 Evaluación del Reglamento del ozono. 01.06.2018 – 24.08.2018. 

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

 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. 

 Consulta pública: balance del enfoque de la Comisión para "Legislar mejor". 17.07.2018 – 23.10.2018. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 15ª convocatoria de propuestas 2018 - Iniciativa sobre medicamentos innovadores 2 - Empresa Común 

- H2020-JTI-IMI2 H2020-JTI-IMI2-2018-15-TWO-STAGE. 

 16ª convocatoria de propuestas 2017 - Iniciativa sobre medicamentos innovadores 2 - Empresa Común 
- H2020-JTI-IMI2 H2020-JTI-IMI2-2018-16-SINGLE-STAGE. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Acciones conjuntas de cumplimiento para la vigilancia del mercado 
de los productos en la UE - Eliminar los productos no conformes del mercado de la UE 
295/G/GRO/IMA/18/1124/10134. 

 Acciones transnacionales para la integración de nacionales de terceros países. 

 Subvenciones a las redes europeas de inclusión social y financiación de empresas sociales. 

 92 candidaturas de proyectos han sido admitidos para la segunda fase de la convocatoria de proyectos 
estándar del programa transfronterizo de vecindad cuenca mediterránea. 

 Seis nuevas convocatorias en el Programa de Trabajo 2019 de Reto 6. 

 Pre-anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco 
de la ERA-NET Cofund ERA-MIN 2. 

 Oportunidades de cooperación en Biotecnología entre India y España en 2018. 

 Proyectos de I+D+I «Programación Conjunta Internacional» 2018. 

 Servicio de Revisión de propuestas Starting Grant 2019. 

 Resultados Starting Grant 2018. 

 European Commission, DG Research and Innovation (RTD): InvestHorizon 2.0: impulsar la preparación 
de las pymes europeas para la inversión. 

 European Commission, DG Trade (TRADE): Contrato marco para el reconocimiento de los planes de 
diligencia debida para la equivalencia de la cadena de suministros según el Reglamento (UE) 2017/821 
(minerales de zonas en conflicto). 

 European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC): EYCH 2018 Project — 
WeAre#EuropeForCulture. 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_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-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-evaluation-ozone-regulation_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://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-stocktaking-commissions-better-regulation-approach_es
https://euroalert.net/call/3792/15a-convocatoria-de-propuestas-2018-iniciativa-sobre-medicamentos-innovadores-2-empresa-comun-h2020-jti-imi2
https://euroalert.net/call/3792/15a-convocatoria-de-propuestas-2018-iniciativa-sobre-medicamentos-innovadores-2-empresa-comun-h2020-jti-imi2
https://euroalert.net/call/3791/16a-convocatoria-de-propuestas-2017-iniciativa-sobre-medicamentos-innovadores-2-empresa-comun-h2020-jti-imi2
https://euroalert.net/call/3791/16a-convocatoria-de-propuestas-2017-iniciativa-sobre-medicamentos-innovadores-2-empresa-comun-h2020-jti-imi2
https://euroalert.net/call/3793/convocatoria-de-propuestas-2018-acciones-conjuntas-de-cumplimiento-para-la-vigilancia-del-mercado-de-los-productos-en-la-ue-eliminar-los-productos-no-conformes-del-mercado-de-la-ue
https://euroalert.net/call/3793/convocatoria-de-propuestas-2018-acciones-conjuntas-de-cumplimiento-para-la-vigilancia-del-mercado-de-los-productos-en-la-ue-eliminar-los-productos-no-conformes-del-mercado-de-la-ue
https://euroalert.net/call/3793/convocatoria-de-propuestas-2018-acciones-conjuntas-de-cumplimiento-para-la-vigilancia-del-mercado-de-los-productos-en-la-ue-eliminar-los-productos-no-conformes-del-mercado-de-la-ue
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2018-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2018-AG-INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=542&furtherCalls=yes
http://www.enpicbcmed.eu/communication/call-standard-projects-92-proposals-admitted-second-step-evaluation-process
http://www.enpicbcmed.eu/communication/call-standard-projects-92-proposals-admitted-second-step-evaluation-process
https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/noticias/seis-nuevas-convocatorias-en-el-programa-de-trabajo-2019-de-reto-6
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-era-min-2
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-era-min-2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1400&r=1461*913
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/proyectos-de-i-d-i-programacion-conjunta-internacional-2018
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/servicio-de-revision-de-propuestas-starting-grant-2019
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/resultados-starting-grant-2018
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3833
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3833
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3822
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3822
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3822
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3744
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3744
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 European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROWTH): 
Evolución de señales. 

 European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROWTH): 
Identificación y evaluación de la evolución de una de las profesiones sectoriales en el marco de la 
Directiva 2005/36/CE: enfermero responsable de cuidados generales. 

 European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROWTH): 
Análisis económico conductual de los incentivos de los profesionales en profesiones relacionadas con 
la salud y en profesiones relacionadas con los servicios empresariales. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Proyecto de Innovación y 
Tecnología de las Industrias Ligeras Europeas (ELIIT). 

 European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE): Estudio sobre la prioridad horizontal de 
la RTE-T de las autopistas marítimas y apoyo al Coordinador Europeo de Autopistas Marítimas. 

 European Commission, DG Communications Networks, Content and Technology (CNECT): 
Tecnologías y políticas de informática en la nube eficientes desde el punto de vista energético para un 
mercado de la nube ecológico - SMART 2018/0028. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Funcionamiento de la Secretaría de la Plataforma de las 
regiones con minería intensiva de carbón y carbono en transición. 

 European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO): 
Campaña «EU Saves Lives Plus» (La Unión Europea salva vidas). 

 European Union Intellectual Property Office (EUIPO): Gestión de servicios documentales. 

 European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI): Estudio sobre los grupos de 
diálogo civil para la política agrícola común (PAC); Análisis de la elaboración de políticas de la UE. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Perú: Contrato de servicios de comunicación y visibilidad para las acciones de cooperación de la Unión 
Europea en el Perú. 

 República Dominicana: Contrato para la implementación de las normas ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, 
ISO/IEC 17021 e ISO/IEC 17065 en entidades públicas y privadas de República Dominicana. 

 Región de América Central: Servicios de Asistencia Técnica Local en el ámbito de la integración 
económica regional y facilitación del comercio para el Proyecto INTEC. 

 Región de América Central: Servicios de Asistencia Técnica Local en materia aduanera, para el 
Proyecto INTEC. 

 Región de América Central: Servicios de Asistencia Técnica Local para el desarrollo de herramientas 
metodológicas e informáticas en el marco del Proyecto INTEC. 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3091
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3763
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3763
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3796
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3796
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3912
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3912
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3849
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3849
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3494
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3494
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3679
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3679
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3830#caDetails
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3858
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3852
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3852
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139720
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139720
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139802
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139802
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139416
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139416
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139419
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139419
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139788
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139788
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 Marruecos: Appui au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. 

 Barrio / Sur: Water and environment support mechanism (WES). 

 Asia y el Pacífico: EU Indonesia and Vietnam Partnership Facility. 

 Turquía: Construction of Giresun Wastewater Treatment Plant and Wastewater Collection System. 

 

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: 

 

 Ukraine: Kremenchuk Trolleybus Project. 

 Turkey: Railport Turkey. 

 Bulgaria: Rehabilitation of vacha-1 HPP 110kv switchyard and HPP systems of integrated control. 

 Kazakhstan: Training programme for micro enterprises led by women in Kazakhstan. 

 Kazakhstan: Fast track accelerated programme for leading enterprises led by women in Kazakhstan. 

 Kyrgyz Republic: Osh Water and Wastewater Rehabilitation Project (Phase II). 

 Morocco: Onee hydro rehabilitation project. 

 Jordan: Provision of the Consultancy Services for Share and Corporate Bond Listings. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 10ª Edición del Curso Online: CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance. 

El próximo 1 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2018 
se abre la 10ª Edición del Curso Online: CONOCE todos los 
fondos europeos a tu alcance. 

Con una duración de 115 horas distribuidas en 7 módulos 
temáticos, el curso da a conocer todos los programas y 

fondos europeos existentes en el actual marco 2014 - 2020 de una forma sencilla y accesible.  Programas como 
Horizonte 2020, INTERREG, Erasmus+, Cosme, así como fondos procedentes del FEDER, FSE o FEADER, para la 
puesta en marcha de proyectos de innovación y PYME, medio ambiente y sostenibilidad, formación y empleo, 
asuntos sociales, juventud y emprendimiento, y muchos más. 

¡Inscripción abierta! Puedes inscribirte en cualquiera de los módulos hasta 1 día antes de su inicio. 

Pincha aquí para ver el programa del curso y  pincha aquí para inscribirte. 

Curso bonificable por FUNDAE hasta el 100%, recuerda que si deseas beneficiarte debes inscribirte 7 días antes 
de la fecha de inicio del curso. 

 Contáctanos en: 96 329 59 99/ formacion@fondoseuropeos.eu 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=160736
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139671
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139607
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139784
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180720a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/railport-turkey.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180723a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-74516.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-74517.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180724a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180725a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-74496.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
http://www.fondoseuropeos.eu/cursos/4
http://www.fondoseuropeos.eu/cursos/4
mailto:formacion@fondoseuropeos.eu
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 Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2018. Bruselas, 08-11/10/2018 

 

La 16ª edición de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2018, organizada conjuntamente por el Comité 
Europeo de las Regiones (CDR) y la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), se celebrará del 
8 al 11 de octubre de 2018 en Bruselas. 

El evento, que se celebra anualmente en Bruselas, permite a funcionarios de las administraciones regionales y 
locales, expertos y representantes del mundo académico la posibilidad de poner en común buenas prácticas y 
conocimientos especializados en materia de desarrollo regional y urbano. Entre estos, se destaca su capacidad 
para generar crecimiento y empleo, implementar políticas de cohesión de la UE, así como probar la importancia 
de las regiones y ciudades en el proceso político de la UE. 

El programa se compone de aproximadamente 100 talleres, debates, oportunidades de networking, sesiones de 
trabajo, exposiciones y actos sociales relacionados con el desarrollo regional y local. 

El plazo de inscripción a sesiones a través del programa se encuentra abierto hasta el 28 de septiembre de 2018. 

Más información aquí. 

 EU Clean Energy Days y Business Beyond Borders Matchmaking 

Del 17 al 21 de septiembre de 2018, se celebran los  India - EU Clean Energy Days y un Matchmaking internacional 
organizado por Business Beyond Borders (BBB) junto con European Business & Technology Centre (EBTC) y con 
el apoyo de la Comisión Europea. Este evento es gratuito y se realizará en la Renewable Energy India 2018 Expo, 
la exposición internacional de energías renovables. 

Este evento supone una gran oportunidad para conocer los últimos avances en las relaciones UE-India en el área 
clave de las tecnologías limpias y tomar parte activa en las discusiones con oradores de alto nivel del sector. 

 Registro. 

 Programa. 

 5ª Conferencia Nórdica de Adaptación al Cambio Climático (NOCCA). Norrköping, 
Suecia, 23-25/10/2018 

La 5ª Conferencia Nórdica de Adaptación al 
Cambio Climático (NOCCA): “Nordic solutions 
for robust societies” tendrá lugar del 23 al 25 
de octubre de 2018 en Norrköping, Suecia. 

El evento, cuyo programa ya está disponible, 
tiene como objetivo intercambiar ideas, 
métodos de adaptación y oportunidades 
entre sectores, incrementar el conocimiento 
en los últimos avances científicos, así como 
debatir sobre la integración de soluciones para la adaptación y mitigación al cambio climático. 

La conferencia está dirigida a todos los agentes relacionados con la adaptación al cambio climático provenientes 
de comunidades locales, administraciones municipales y gubernamentales, autoridades ministeriales y 
nacionales, políticos, así como de los campos de la empresa privada, industria y ONG´s. 

Más información aquí. 

 

  

https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
http://www.businessbeyondborders.info/
http://ebtc.eu/
https://www.renewableenergyindiaexpo.com/
https://businessbeyondborders.us14.list-manage.com/track/click?u=0393ce11d5b439eeeb150545d&id=6cb08c1d00&e=53b9f293f8
https://businessbeyondborders.us14.list-manage.com/track/click?u=0393ce11d5b439eeeb150545d&id=9a99770ff5&e=53b9f293f8
http://nordicadaptation2018.net/
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04 AMÉRICA LATINA 

 UE-CELAC: tender puentes y reforzar nuestra alianza para enfrentar los desafíos 
mundiales 

La Unión Europea y los Estados de América Latina y el Caribe 
gozan de relaciones privilegiadas y son socios naturales, unidos 
por fuertes lazos históricos, culturales y económicos. Desde 
1999 comparten una asociación estratégica birregional que se 
ha intensificado notablemente en los últimos años. Las dos 
regiones cooperan estrechamente a escala internacional en un 
amplio abanico de temas y mantienen un intenso diálogo 
político a todos los niveles. En su alocución de apertura, la alta 
representante y vicepresidenta Federica Mogherini, declaró: 
«En múltiples ámbitos nuestros ciudadanos comparten los 

mismos principios e intereses. Millones de personas de uno y otro continente van a vivir y trabajar al otro lado 
del Atlántico. La Unión Europea es el primer inversor extranjero en América Latina y el Caribe y representa más 
de un tercio de la inversión total en la región. También estamos poniendo en marcha un mecanismo europeo 
para apoyar el desarrollo en transición en América Latina y el Caribe. Esto va más allá de la tradicional ayuda al 
desarrollo: es la cooperación con un continente que está cada vez se muestra más fuerte. Estamos superando la 
antigua mentalidad donante-receptor para avanzar hacia una asociación entre iguales». 

Más información aquí. 

 Declaración de la Directora Gerente del FMI sobre la reunión de los Ministros de 
Finanzas y de Gobernadores de Bancos Centrales del G20 en Argentina 

La Sra. Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), emitió la siguiente 
declaración, al concluir la reunión de los Ministros de Finanzas y de Gobernadores de Bancos Centrales del Grupo 
de los 20 (G-20) en Buenos Aires, Argentina: 

 "La reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 tuvo lugar en el contexto de 
un fuerte crecimiento mundial continuo, pero desigual. De hecho, la economía mundial se enfrenta a crecientes 
riesgos, especialmente a corto plazo, por el aumento de las tensiones comerciales, las presiones financieras en 
las economías emergentes vulnerables y el retorno del riesgo soberano en partes de la zona del euro. 

Más información aquí. 

 Argentina ampliará inversiones en energía sostenible con apoyo del BID 

Argentina fomentará a las pymes para que aumenten su inversión en energías renovables y eficiencia energética, 
mediante un préstamo de US$100 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Más información aquí. 

 Argentina promueve el crecimiento económico con apoyo del BID 

Argentina reforzará sus inversiones públicas y privadas para promover el crecimiento económico mediante la 
modernización de los marcos institucionales en las áreas impositivas y de formulación de políticas, con un 
préstamo de US$300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Más información aquí. 

 La Delegación de la Unión Europea participa en las I Jornadas Internacionales 
sobre Gestión y Políticas Culturales 

Con motivo del 451 aniversario de la ciudad de Caracas, la 
Delegación de la Unión Europea en Venezuela organiza un 
paseo cultural por el Centro Histórico capitalino. Esta actividad 
se enmarca en las I Jornadas Internacionales sobre Gestión y 
Políticas Culturales para la Cooperación al Desarrollo, que 
tendrán lugar del 26 al 28  de julio. 

Este recorrido cultural se llevará a cabo el sábado 28 de julio, 
en la semana en que se celebra el 451 aniversario de la 
fundación de “Santiago de León de Caracas”, que tiene lugar este 25 de julio. Por tal motivo, y con el fin de 
compartirlo con la población, el sábado 28 de julio se realizará el paseo "Caracas, de aldea a ciudad" para 30 
personas, en colaboración con Te Paseo y Te Cuento. Este recorrido es de carácter gratuito y las personas 
interesadas pueden inscribirse a través del correo: tepaseoytecuento@gmail.com 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/48598/ue-celac-tender-puentes-y-reforzar-nuestra-alianza-para-enfrentar-los-desaf%C3%ADos-mundiales_es
http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/07/21/pr18301-argentina-statement-by-the-imf-managing-director-on-argentina
http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/07/22/pr18302-argentina-statement-by-the-imf-managing-director-on-the-g20-meetings
https://www.iadb.org/es/noticias/argentina-ampliara-inversiones-en-energia-sostenible-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/argentina-promueve-el-crecimiento-economico-con-apoyo-del-bid
mailto:tepaseoytecuento@gmail.com
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Esta actividad se enmarca en las I Jornadas Internacionales sobre Gestión y Políticas Culturales para la 
Cooperación al Desarrollo, en las que también participan Cultura Chacao, Centro Cultural Chacao, Embajada de 
España, Unión Europea, Fundación Bigott, Libros El Nacional, Archivo Fotografía Urbana, Te paseo, y Hotel 
Pestana. 

Más información aquí. 

 Región del Biobío conoce avances del proceso de modernización del Acuerdo de 
Asociación Unión Europea-Chile 

Los diálogos realizados conjuntamente con DIRECON, han permitido recoger inquietudes y sensibilidades de 
distintos sectores, respondiendo a la voluntad de la Unión Europea y Chile de construir una política abierta, de 
cara a la ciudadanía, e inclusiva con todos los actores involucrados. 

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
(DIRECON), junto a su Director de Asuntos Económicos Bilaterales, Felipe Lopeandía y Stella Zervoudaki, 
Embajadora de la Unión Europea en Chile, invitaron al IV Conversatorio: “El Acuerdo de Asociación Chile - Unión 
Europea, Presente y Futuro”, que se realizó hoy en el Hotel HD en Concepción. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea apoya diálogo político en El Salvador 

La Delegación de la Unión Europea en El Salvador y los Jefes de Misión de las Embajadas de los Estados Miembros 
presentes en el país se felicitan del lanzamiento el 18 de julio de 2018 en San Salvador del diálogo político para 
acuerdos de nación concluido por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. 

Más información aquí. 

 El Salvador ofrecerá mayor inversión en eficiencia energética con apoyo del BID 

El Salvador ampliará la posibilidad de financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes) con 
proyectos de inversión en eficiencia energética gracias a un préstamo de US$20 millones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

Más información aquí. 

 La Unión Europea y Perú reafirman compromiso común para la lucha contra las 
drogas y el crimen organizado 

La Unión Europea reafirmó su compromiso con el Perú de apoyar la 
lucha frontal contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, a 
través de la suscripción de un memorándum de entendimiento entre 
el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio Bardales y la Alta 
Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, 
Federica Mogherini. 

La firma del nuevo acuerdo se dio en el marco de la cumbre UE-CELAC 
que se celebró en la ciudad de Bruselas, Bélgica los días 16 y 17 de 
julio. 

Este convenio compromete por parte de la UE el apoyo presupuestario de 12 millones de euros, dirigidos a la 
Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas (ENCLD) y el crimen organizado en el Perú. 

Más información aquí. 

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Perú 
correspondiente a 2018 

El 9 de julio de 2018, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del 
Artículo IV con Perú. En lo que va del siglo, Perú ha tenido uno de los desempeños económicos más destacados 
en América Latina. Su vigoroso crecimiento ha contribuido a cerrar la brecha de ingresos que lo separaba de las 
economías más grandes de la región y a reducir significativamente la pobreza, mientras que la inflación se ha 
mantenido baja. La solidez de las reformas macroeconómicas y estructurales ha desempeñado un papel 
indispensable en este sentido. 

Más información aquí. 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/48760/la-delegaci%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-europea-participa-en-las-i-jornadas-internacionales-sobre-gesti%C3%B3n-y_es
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/48750/regi%C3%B3n-del-biob%C3%ADo-conoce-avances-del-proceso-de-modernizaci%C3%B3n-del-acuerdo-de-asociaci%C3%B3n-uni%C3%B3n_es
https://eeas.europa.eu/delegations/el-salvador/48667/uni%C3%B3n-europea-apoya-di%C3%A1logo-pol%C3%ADtico-en-el-salvador_es
https://www.iadb.org/es/noticias/el-salvador-ofrecera-mayor-inversion-en-eficiencia-energetica-con-apoyo-del-bid
https://eeas.europa.eu/delegations/peru/48860/uni%C3%B3n-europea-y-per%C3%BA-reafirman-compromiso-com%C3%BAn-para-la-lucha-contra-las-drogas-y-el-crimen_es
http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/07/25/pr18308-peru-imf-executive-board-concludes-2018-article-iv-consultation
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 Paraguay promoverá inversiones en eficiencia energética con apoyo del BID 

Paraguay promoverá las inversiones en eficiencia energética por parte de las pymes con un préstamo de US$20 
millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El programa, financiado con recursos del Fondo Verde 
Para el Clima  y ejecutado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), aumentará el acceso de pymes a 
financiamiento de mediano y largo plazo para proyectos de inversión en eficiencia energética y para la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero. De esta manera, el proyecto apoyará los objetivos del país con 
relación al cambio climático. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iadb.org/es/noticias/paraguay-promovera-inversiones-en-eficiencia-energetica-con-apoyo-del-bid
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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