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01 NOTICIAS UE 

 Rumanía asume la presidencia rotatoria del Consejo de la 
UE 

Por primera vez desde que se unió a 
la UE en 2007, Rumanía presidirá el 
Consejo de la UE a partir del 1 de 
enero. Rumanía ha establecido cuáles 
serán sus prioridades durante los seis 
meses en que presidirá del Consejo: 

 Estimular el crecimiento de 
la UE 

 Mejorar las condiciones 
para la competitividad 

 Fortalecer la seguridad interna 

 Promover los valores comunes europeos de democracia, libertad y 
respeto por la dignidad humana en la UE y más allá de sus fronteras 

 Centrarse en la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, 
la intolerancia y el populismo. 

Además, la Unión Europea deberá abordar las negociaciones sobre el próximo 
presupuesto a largo plazo de la UE y brexit. 

El 9 de mayo, Rumanía organizó una cumbre informal del Consejo Europeo en 
Sibiu, donde los líderes discutirán los planes sobre el futuro de la UE. Será su 
primera reunión tras la retirada del Reino Unido de la Unión y la última antes de 
las elecciones europeas del 23 al 26 de mayo. 

Expectativas de los eurodiputados rumanos 

La vicepresidenta del Partido Popular Europeo, Marian-Jean Marinescu, defiende 
que la presidencia rumana se superpone a una agenda europea con grandes 
intereses, como la migración, brexit, el marco financiero plurianual (MFP) y la 
redefinición del futuro de la Unión Europea. “Desde mi punto de vista, las 
negociaciones sobre el presupuesto a largo plazo de la UE (2021-2027) serán la 
gran prueba tanto para Rumanía como para Europa, porque la redefinición del 
futuro de la comunidad europea requiere una transposición concreta en las 
políticas y la financiación”, explica. 

El vicepresidente del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas 
en el Parlamento Europeo, Victor Boștinaru, espera que la cumbre en Sibiu 
establezca una visión en la que prevalezcan la solidaridad y la unidad. “Espero 
que esta cumbre nos brinde un acuerdo sobre el presupuesto” dice. Es probable 
que el acuerdo sobre el brexit se confirme en la cumbre de Sibiu. Además, 
Boștinaru espera que se tome una decisión importante que reafirme la política 
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de ampliación hacia los Balcanes Occidentales y redefina la Asociación Oriental con elementos más pragmáticos: 
“Creo que durante la presidencia rumana la dirección con respecto a la política de defensa europea debería 
definirse estrictamente”. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Generales, 8.1.2019: Prioridades de la Presidencia rumana. 

 Discurso del presidente Donald Tusk en la ceremonia de apertura de la Presidencia rumana. 

 Discurso del presidente Juncker en la ceremonia de apertura de la Presidencia rumana del Consejo de 
la Unión Europea. 

 Declaración conjunta del presidente Juncker con Klaus Iohannis, presidente de Rumania. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Cinco gráficos que explican la economía mundial en 2018 

La economía mundial arrancó con brío en 2018, gracias al repunte de la 
manufactura mundial y el comercio internacional en 2017. A medida que los 
inversionistas perdieron confianza en las  perspectivas económicas 
internacionales, la aceleración se enfrió. 

Una razón de la desaceleración es la imposición de aranceles en economías 
grandes —sobre todo Estados Unidos— y las represalias adoptadas por otras, 

como China. La creciente retórica proteccionista ha agudizado la incertidumbre en torno a la política comercial, 
y eso lastra las decisiones de inversión en el futuro. 

A pesar de estas medidas, la economía estadounidense se expandió con rapidez en 2018, gracias a recortes de 
impuestos y un aumento del gasto que estimularon la demanda. En consecuencia, la Reserva Federal 
estadounidense siguió aumentando la tasa de política monetaria. Las tasas de interés de los bonos 
estadounidenses a largo plazo no subieron tanto, ya que los inversionistas perciben riesgos para el crecimiento 
y valoran la seguridad de los títulos públicos del país. 

Más información aquí. 

 Control de la zona euro: expertos externos en temas de gobernabilidad económica 
durante la octava legislatura. 

Este documento proporciona los resúmenes de todos los documentos de expertos externos publicados durante 
la 8ª legislatura (2014-2019) por la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica, con el objetivo de apoyar el 
trabajo de control sobre el funcionamiento de la Zona Euro, especialmente en vista de la publicación Diálogos 
económicos con el presidente del Eurogrupo. 

Más información aquí. 

 Las normas comunes de la UE sobre titulización serán aplicables a partir del 1 de 
enero 

Las nuevas normas de titulización armonizadas, que serán aplicables a partir del 1 de enero, constituyen un 
elemento importante de la Unión de los Mercados de Capitales. Contribuirán a proporcionar fuentes de 
financiación adicionales para las empresas, a reforzar la capacidad de los bancos para apoyar la economía y a 
repartir los riesgos entre los participantes en el mercado, evitando al mismo tiempo los excesos que condujeron 
a la crisis financiera. 

Basándose en gran medida en el trabajo de las autoridades internacionales de supervisión, el nuevo Reglamento 
sobre Titulización crea normas comunes y establece los criterios para una titulización simple, transparente y 
normalizada (STS) en la UE, que constituye una nueva clase de titulización de alta calidad. Las nuevas normas 
facilitarán que en la UE se realicen emisiones de titulizaciones y se invierta en ellas, y contribuirán a garantizar 
la estabilidad financiera y la protección de los inversores. 

Más información aquí. 

 Empresas de inversión: el Consejo aprueba su posición sobre un nuevo marco 
normativo y de supervisión 

El Consejo está adaptando las normas aplicables a las empresas de inversión para que sean más proporcionadas 
y adecuadas al nivel de riesgo que asumen.  

Los representantes permanentes ante la UE han aprobado el 7 de enero la posición del Consejo sobre un 
conjunto de medidas, compuesto por un reglamento y una directiva, que establece un nuevo marco 
reglamentario para las empresas de inversión. Los textos definen los requisitos prudenciales y las disposiciones 
de supervisión que se adaptan a los perfiles de riesgo y al modelo de negocio de las empresas de inversión, a la 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20181210STO21440/rumania-asume-la-presidencia-rotatoria-del-consejo-de-la-ue
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2019/01/08/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32303939300D32373738360D32323038350D3131303935370D300D44343144343530330D310D0D300D39343739330D372E372E302E31383939320D31
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-325_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-325_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-345_fr.htm
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10512
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/624421/IPOL_IDA(2019)624421_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/securitisation_en#new-rules-for-simple-and-transparent-securitisation
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/securitisation_en#new-rules-for-simple-and-transparent-securitisation
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6900_es.htm
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vez que garantizan la estabilidad financiera. Las empresas de inversión son 
entidades financieras cuya actividad principal es la tenencia y gestión de títulos 
y derivados a efectos de inversión en nombre de sus clientes. Ofrecen diversos 
fondos y servicios de inversión, tales como asesoramiento, gestión de cartera 
o negociación en los mercados financieros. A diferencia de los bancos, no 
aceptan depósitos y no conceden préstamos en una magnitud significativa. 

Más información aquí. 

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

Para el Diálogo Monetario del 9 de julio de 2018, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
solicitó a los expertos monetarios que analizaran los riesgos y restricciones colaterales relacionadas con las 
medidas monetarias no estándar del BCE. Esta nota, proporcionada por el departamento de Políticas A, enumera 
los análisis en profundidad preparados por los expertos. 

Más información aquí. 

 Comunicación del banco central en tiempos de políticas monetarias no estándar. 

 Interacción entre los sistemas de pago denominados en euros y la política 
monetaria del BCE: desafíos para la moneda única 

Para el Diálogo Monetario del 26 de febrero de 2018, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 
pidió a los expertos monetarios que analizaran los desafíos para la moneda única derivados de las interacciones 
entre los sistemas de pago denominados en euros y la política monetaria del BCE. Esta nota, preparada por el 
departamento de Políticas A, enumera las referencias a los análisis en profundidad relevantes. 

Más información aquí. 

 La economía española modera gradualmente su crecimiento pero se mantiene por 
encima de la media europea 

La economía española cerró el tercer trimestre del año 2018 con un crecimiento 
del PIB del 2,4% interanual, tasa ligeramente desacelerada respecto a la 
registrada el trimestre precedente y medio punto inferior a la obtenida en el 
mismo trimestre del año pasado, de acuerdo con los datos de Contabilidad 
Nacional Trimestral publicados por el Instituto Nacional de Estadística. 

En todo caso, este crecimiento fue 8 décimas porcentuales superior al registrado 
en la zona euro y 6 décimas mayor al experimentado por el conjunto de la Unión 

Europea. 

La evolución descrita se ha basado en una menor aportación al crecimiento interanual de la demanda nacional. 
En concreto, esta aportación fue de 2,8 puntos porcentuales en el tercer trimestre, 3 décimas por debajo de la 
obtenida el trimestre precedente. Por el contrario, la aportación de la demanda externa se mantuvo en negativo 
(-0,4 puntos porcentuales en el tercer trimestre), aunque ha reducido su magnitud absoluta en 2 décimas. 

Más información aquí. 

 Una recuperación económica con pocos signos de aceleración de la inflación: 
¿fenómeno transitorio o evidencia de un cambio estructural? 

Esta nota, elaborada por el Departamento de Políticas A, ofrece una descripción general de los análisis en 
profundidad preparados por expertos monetarios para la sesión de febrero del Diálogo Monetario. La Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) pidió a los expertos que prepararan análisis centrados en la 
recuperación económica de la UE. 

Más información aquí. 

 Entran en vigor nuevas normas de la UE destinadas a eliminar los principales 
resquicios utilizados por las empresas para la elusión fiscal 

La Comisión acoge con satisfacción la entrada en vigor de nuevas normas destinadas a eliminar las prácticas más 
comunes de elusión fiscal de las empresas. 

A partir del 1 de enero de 2019, todos los Estados miembros aplicarán nuevas medidas jurídicamente vinculantes 
contra las prácticas abusivas que van destinadas a las principales formas de elusión fiscal practicadas por las 
grandes multinacionales. 

Más información aquí. 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/01/07/investment-firms-council-agrees-position-on-new-regulatory-and-supervision-framework/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/631023/IPOL_ATA(2018)631023_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/631020/IPOL_ATA(2018)631020_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/631024/IPOL_ATA(2018)631024_EN.pdf
https://www.camara.es/contabilidad-nacional-iii-trimestre
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/631025/IPOL_BRI(2018)631025_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6853_es.htm
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 Lucha contra el fraude en el gasto de la UE: es necesario adoptar medidas 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la UE debe 
intensificar su lucha contra el fraude, y la Comisión Europea debería 
garantizar el liderazgo y reconsiderar las funciones y las competencias 
de su oficina de lucha contra el fraude (OLAF), pues su actual sistema de 
investigación de fraude presenta deficiencias intrínsecas. Actualmente, 
la Comisión carece de información exhaustiva sobre la magnitud, la 
naturaleza y las causas del fraude, lo cual, según los auditores, resta 
eficacia a la prevención del fraude contra el presupuesto de la UE. Por la naturaleza oculta y compleja de este 
fenómeno, la protección de los intereses financieros de la UE contra el fraude requiere medidas integrales y 
sistemáticas. Esto constituye una responsabilidad clave de la Comisión Europea. Los auditores evaluaron si la 
Comisión gestiona adecuadamente el riesgo de actividades fraudulentas que afectan al presupuesto de la UE. En 
particular, examinaron la información disponible sobre la magnitud, la naturaleza y las causas del fraude en el 
gasto de la UE, si el marco estratégico de gestión de riesgos de la Comisión es eficaz, y si las investigaciones 
administrativas de la OLAF dieron lugar a enjuiciamientos y recuperaciones. 

Más información aquí. 

 Abundante liquidez y actividad crediticia de los bancos: una evaluación de los 
riesgos. 

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) pidió a los expertos que preparasen la sesión del 
Diálogo Monetario del 24 de septiembre de 2018 sobre los riesgos relacionados con la abundante liquidez y la 
actividad crediticia de los bancos. Esta nota, proporcionada por el departamento de Políticas A, ofrece una 
descripción general de los análisis en profundidad preparados por los expertos. 

Más información aquí. 

 Función de estabilización de la inversión europea (EISF) 

La idea detrás de la función de estabilización de inversión europea propuesta por la Comisión es utilizar medios 
financieros específicos del presupuesto de la UE para ayudar a los Estados miembros a estabilizar sus economías 
en caso de un gran impacto asimétrico. 

Más información aquí. 

 Tribunal de Cuentas Europeo: el Banco Central Europeo debe permitir un control 
pleno de la supervisión bancaria 

El Tribunal de Cuentas Europeo ha pedido a los legisladores que intervengan y garanticen que el Banco Central 
Europeo permita el pleno acceso a los documentos relativos a auditorías de supervisión bancaria. En una carta 
al Parlamento Europeo, los auditores expresan su preocupación por que la actual postura del BCE con respecto 
al acceso a documentos y a información les impida llevar a cabo adecuadamente su trabajo. Señalan que la 
supervisión bancaria implica riesgos significativos para el erario público, pero que no podrán efectuar una 
auditoría completa de estas actividades si el BCE no ajusta su orientación con respecto a los derechos de acceso. 

Más información aquí. 

 El euro cumple 20 años 

El euro, moneda común de Europa, celebra el 1 de enero de 2019 su 
vigésimo aniversario. Hace exactamente veinte años, el 1 de enero de 
1999, once países de la UE lanzaban una moneda común, el euro, e 
introducían una política monetaria compartida a través del Banco Central 
Europeo. 

El histórico momento supuso un hito dentro de una trayectoria marcada 
por la ambición de garantizar la estabilidad y la prosperidad en Europa. 
Pese a estar aún en sus años mozos, el euro es la moneda de 340 millones 

de europeos en 19 Estados miembros. El euro ha aportado beneficios tangibles a hogares, empresas y gobiernos: 
precios estables, costes de transacción más bajos, protección de los ahorros, mercados más transparentes y 
competitivos y auge del comercio. Unos 60 países de todo el mundo vinculan de una u otra manera su divisa al 
euro, y podemos hacer —y hacemos— más para que el euro desempeñe plenamente su papel en la escena 
internacional. Una vez cumplan los criterios, se espera que otros Estados miembros ingresen en la eurozona. 

Más información aquí. 

 El Parlamento celebra el vigésimo aniversario del euro. 

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11548
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/631021/IPOL_ATA(2018)631021_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630361/EPRS_BRI(2019)630361_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11593
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6811_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190107STO22803/el-parlamento-celebra-el-vigesimo-aniversario-del-euro
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/special_reports/News-SR1-19.png
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 Monedas virtuales y política monetaria de los bancos centrales: desafíos. 

Para la sesión del Diálogo Monetario que tuvo lugar el 9 de julio de 2018, se pidió a los expertos monetarios que 
analizaran los desafíos relacionados con las monedas virtuales y la política monetaria de los bancos centrales. 
Esta nota, proporcionada por el departamento de Políticas A, enumera los análisis en profundidad preparados 
por los expertos. 

Más información aquí. 

 Apoyo a la economía rural: El BEI, el FEI e ICO firman con Grupo Cajamar un 
acuerdo para facilitar más de 1.000 millones de euros a las pymes y autónomos 

El Grupo BEI, BCC-Grupo Cajamar e ICO unen fuerzas para asegurar que 
las pymes que trabajan en el medio rural y empresas agroalimentarias 
pueden acceder al crédito que necesitan para realizar sus inversiones. 
Con este objetivo, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), ha otorgado 
sobre una titulización de Cajamar (IM BCC Capital 1 Fondo de Titulización) 
una garantía de 610 millones de euros, de los cuales 325 millones de 
euros están respaldados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Un 
tramo de esta garantía proporcionada por el BEI cuenta con el apoyo del 
Plan de Inversiones para Europa. Por su parte, el ICO contribuye a esta 
operación mediante la suscripción de 283 millones de bonos senior. A través de esta titulización, el Grupo 
Cooperativo Cajamar, referente de la banca cooperativa española, proveerá más de 1.000 millones de euros para 
nuevos proyectos de inversión de empresas del sector agroalimentario, pymes y autónomos que desarrollan su 
actividad productiva en zonas rurales. 

Más información aquí. 

 Informe sobre el pasivo contingente de la Junta Única de Resolución, la Comisión 
y el Consejo 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la Junta 
Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea deberían evaluar 
continuamente y contabilizar, a partir de sus cuentas de 2018, sus 
riesgos financieros resultantes del pasivo contingente relativo a 
acciones legales derivadas de resoluciones bancarias. Los 
auditores revisaron las posibles obligaciones de la JUR, la 
Comisión y el Consejo resultantes de litigios pendientes contra sus 
acciones de resolución de bancos inviables o con probabilidad de 
serlo y consideran que debería mejorarse la gestión de los riesgos 

financieros derivados de estos litigios, puesto que el número de asuntos judiciales podría seguir aumentando.  

Cuando un banco de la zona del euro quiebra, el Mecanismo Único de Resolución (MUR) ayuda a gestionar su 
resolución sin que repercuta negativamente en la economía o en los contribuyentes. En virtud de este 
mecanismo, la JUR es la autoridad de resolución de todos los grandes bancos de la zona del euro y de grupos 
bancarios transfronterizos más pequeños. 

Más información aquí. 

 

EMPRESA 

 Las empresas españolas, más optimistas que la media europea sobre la evolución 
de sus negocios el próximo año 

Las empresas españolas son más optimistas que las del conjunto de la Unión 
Europea sobre la evolución de sus negocios el año que viene. Ese optimismo 
se refleja sobre todo en la previsión de exportaciones: las expectativas netas 
son 20 puntos porcentuales superiores a las de las compañías de la Unión 
Europea. Son datos de la Encuesta de Perspectivas Empresariales 2019 que 
elabora Eurochambres, la asociación que agrupa a las Cámaras de Comercio 
europeas, y en la que han participado 45.000 empresarios de 26 países 
europeos, 3.073 de ellos españoles. 

Los resultados generales de la encuesta reflejan que la confianza empresarial 
es favorable en todos los países participantes, con España por encima de la media de la UE y de países como 
Alemania, Italia, Países Bajos o Francia. Existen diferencias importantes entre las compañías más optimistas, las 
de Finlandia, y las más pesimistas, las de Francia. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/631022/IPOL_ATA(2018)631022_EN.pdf
http://www.eib.org/fr/infocentre/press/releases/all/2018/2018-365-eib-eif-and-ico-sign-an-agreement-with-grupo-cajamar-to-provide-over-eur-1bn-to-smes-and-the-self-employed.htm
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11512
https://www.camara.es/encuesta-perspectivas-empresariales-2019
http://www.eib.org/photos/download.do?documentId=b2f2f051-a6ec-4a9f-819b-5404eb0f3554&binaryType=largeprvw
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/Single_Resolution_Board_logoWS.jpg
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INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Primer préstamo verde del BEI: ENDESA recibe 335 millones de euros para 
construir 15 parques eólicos y 3 plantas fotovoltaicas en España 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado a Endesa el primer 
Préstamo Verde BEI (EIB Green Loan) que concede, una financiación 
destinada a facilitar inversiones en materia de eficiencia energética o que 
fomenten la producción de energía a partir de fuentes renovables. Aunque 
el BEI ha financiado numerosos proyectos de esta naturaleza en su larga 
trayectoria de lucha contra el cambio climático, esta es la primera vez que 
otorga esta calificación a un préstamo, facilitando así que promotores como 
Endesa desarrollen su estrategia en materia de descarbonización. La 
operación formalizada supone una financiación de 335 millones de euros 

para la construcción de 15 parques eólicos, con una capacidad de 446 MW, y tres plantas solares fotovoltaicas, 
con una potencia de 339 MW. 

Más información aquí. 

 ¿Qué pasa si dejamos que los precios de la electricidad de consumo fluctúan? 

La producción de electricidad a partir de fuentes renovables como la energía eólica y solar se está expandiendo 
rápidamente en Europa y en todo el mundo. Sin embargo, la integración de estas fuentes fluctuantes en la red 
se está convirtiendo cada vez más en un desafío para los operadores de red que necesitan unir el suministro de 
electricidad con la demanda. Pasar a un nuevo sistema de mercado de electricidad donde la demanda se 
adaptaría mejor a la oferta podría ser crucial para el éxito de la transición hacia una sociedad baja en carbono. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 La inversión europea en el grafeno 

El grafeno, el primer material bidimensional del mundo, posee propiedades 
únicas y excepcionales. Una importante iniciativa financiada con fondos 
europeos ha desarrollado el material y su aplicación en un sinfín de nuevas 
tecnologías. 

El grafeno es un material corriente: la mina de los lapiceros es en realidad 
grafito, que está constituido por múltiples capas de grafeno apiladas unas 
encimas de otras. Tras el aislamiento por primera vez del grafeno (formado 
por una monocapa de átomos de carbono) en 2004 por Andre Geim y 
Konstantin Novoselov en la Universidad de Mánchester, los científicos han descubierto que las capas individuales 
del grafeno poseen propiedades excepcionales. Estas propiedades incluyen la conductividad térmica más alta de 
todos los materiales conocidos, así como una resistencia y conductividad eléctrica muy altas. Además, el grafeno 
es hidrófobo, transparente y flexible, y las combinaciones de estas propiedades se pueden aplicar a muchas áreas 
diferentes. 

Más información aquí. 

 Llevar la fabricación en serie del grafeno a la siguiente era. 

 La versatilidad del grafeno llega a las aplicaciones espaciales. 

 El grafeno hace posible la espintrónica de baja dimensión a temperatura ambiente. 

 Rendimiento espectacular del grafeno en comunicaciones ópticas de alta velocidad. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Principales resultados obtenidos en el marco de los cinco Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos a mitad del período presupuestario 2014-2020 

Un informe publicado muestra los principales resultados obtenidos en el marco de los cinco Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos a mitad del período presupuestario 2014-2020. 

En octubre de 2018, casi dos terceras partes del presupuesto de 2014-2020 de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE) se habían comprometido para proyectos concretos. A finales de 2017, un millón 
de empresas, incluidas 74 000 empresas emergentes, habían recibido apoyo para ampliar, innovar o lanzar 
 

 

http://www.eib.org/fr/infocentre/press/releases/all/2018/2018-362-first-eib-green-loan-endesa-receives-eur-335m-to-build-15-wind-farms-and-three-photovoltaic-plants-in-spain.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/624275/EPRS_ATA(2019)624275_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130617/es
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130618/es
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130619/es
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130608/es
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130606/es
http://www.eib.org/photos/download.do?documentId=9bc8a79e-839e-4304-8e13-e61816ae5f52&binaryType=largeprvw
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 nuevos productos y crear empleo. En total, se han seleccionado 1,7 millones de 
proyectos para recibir apoyo de la UE en toda Europa, además de los 2,7 millones de 
beneficiarios en el marco de programas de desarrollo rural.  

El vicepresidente Jyrki Katainen, responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, 
Inversión y Competitividad, ha declarado: «Este informe muestra que los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos nos ayudan a conseguir nuestras metas de 
crecimiento y empleo a escala europea en ámbitos clave como la investigación y la 
innovación, así como la transición hacia una economía circular con bajas emisiones de 
carbono. Los avances realizados muestran claramente el valor añadido de los Fondos 
Estructurales, tanto para las empresas como para los ciudadanos. 

Más información aquí. 

 Cooperación territorial europea (Interreg) 2021-2027 

El 29 de mayo de 2018, la Comisión Europea adoptó varias propuestas destinadas a definir la arquitectura de la 
política de cohesión de la UE para el período de programación posterior a 2020. El paquete incluye una propuesta 
para la nueva generación de programas de cooperación territorial europea (ETC), comúnmente conocida como 
'Interreg'. 

Más información aquí. 

 Reforma del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. 

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó en 2006 para financiar políticas activas del 
mercado laboral dirigidas a los trabajadores que perdieron sus empleos debido al ajuste comercial. 

Más información aquí. 

 Fondo Social Europeo Plus (FSE +) 2021-2027 

En preparación para el próximo Marco financiero plurianual para 2021-2027, la Comisión Europea publicó una 
propuesta de reglamento sobre el Fondo Social Europeo Plus (FSE +) el 30 de mayo de 2018. Con el mismo 
espíritu que el actual Fondo Social Europeo 2014-2020, El ESF + proporcionará el principal instrumento financiero 
de la UE para mejorar la movilidad de los trabajadores y las oportunidades de empleo y fortalecer la cohesión 
social, mejorar la equidad social y aumentar la competitividad en Europa para el período 2021-2027. 

Más información aquí. 

 Impulso para el turismo sostenible en sitios del patrimonio cultural de toda Europa 

Un proyecto financiado a través del FEDER tiene por objeto reducir el impacto 
de las actividades turísticas en cinco sitios del patrimonio cultural de Croacia, 
Francia, Grecia, Italia y España. 

El proyecto pretende promover el crecimiento del turismo sostenible en la 
región del Mediterráneo apoyando el desarrollo de conceptos y prácticas 
innovadores que fomenten un uso racional de los recursos en sitios del 
patrimonio cultural. Se prestará especial atención a los destinos culturales que 
puedan beneficiarse o verse influenciados por el turismo de masas. 

La región de Toscana, Italia, liderará el proyecto acompañada por doce socios de siete otros países. Del 
presupuesto general de más de 4 millones EUR, 487 500 EUR se destinarán a dicha región. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 Cómo aprovechar todo el potencial del Internet de las Cosas 

Una iniciativa de la UE ayudará a las empresas a crear plataformas nuevas 
para los objetos inteligentes conectados, con una inversión mínima. 

De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, se espera que de aquí 
a 2030 haya en todo el mundo 43 megaciudades en las que vivirán más de 
10 millones de habitantes, mientras que para 2050 se prevé que el 68 % 
de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Ante este proceso de 
creciente urbanización, el éxito en la gestión de las ciudades es ahora más 
importante que nunca. Gracias a su potencial para mejorar la calidad de 
vida en áreas que van desde la energía y el medio ambiente al transporte 

y la atención sanitaria, el concepto de las ciudades inteligentes se está volviendo cada vez más popular. 

Más información aquí. 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2018/12/19-12-2018-eur405-billion-invested-in-europe-s-real-economy-under-the-european-structural-and-investment-funds
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628228/EPRS_BRI(2018)628228_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628246/EPRS_BRI(2018)628246_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625154/EPRS_BRI(2018)625154_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2018/12/20-12-2018-boost-for-sustainable-tourism-at-cultural-heritage-sites-across-europe
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130539/es
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

El Parlamento debatirá y votará el informe sobre "Aplicación de la 
Directiva 2011/7 / UE sobre la lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales" los días 16 y 17 de enero de 2019. 

El informe hace un llamamiento a los Estados miembros para garantizar 
la correcta implementación de la Directiva de retraso en el pago e invita 
a la Comisión a tomar ciertas medidas, incluso cuando corresponda 
iniciativas legislativas, con el objetivo de crear una cultura de pago 
puntual. 

Más información aquí. 

 Procedure file: Combating late payment in commercial transactions. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 La Comisión adopta dos decisiones que recomiendan que se grave a los puertos 
en Italia y España 

La Comisión Europea ha propuesto, en dos decisiones separadas, que 
Italia y España ajusten la tributación de sus puertos a las normas sobre 
ayudas estatales. La Comisión mantiene su compromiso con la 
garantía de unas condiciones de competencia equitativas en toda la 
UE para este sector económico clave. 

La comisaria Margrethe Vestager, encargada de la política de 
competencia, ha declarado: «Los puertos son infraestructuras clave 
para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Por ello, las 
normas de la UE sobre ayudas estatales permiten un amplio margen 

para que los Estados miembros apoyen a los puertos e inviertan en ellos. Al mismo tiempo, con el fin de 
garantizar una competencia leal en toda la UE, los puertos que generan beneficios a partir de sus actividades 
económicas deben tributar de la misma forma que otros operadores económicos, ni más ni menos.» 

La competencia transfronteriza desempeña un importante papel en el sector portuario y la Comisión está 
comprometida con la garantía de unas condiciones de competencia equitativas en este sector económico clave. 

Más información aquí. 

 Uso de vehículos contratados sin conductor. 

La Comisión Europea ha propuesto seguir liberalizando las normas de la UE sobre el alquiler de vehículos sin 
conductor para el transporte de mercancías por carretera. El Parlamento Europeo adoptó su posición 
negociadora en junio de 2018. Sin embargo, los Estados miembros, preocupados por la posible erosión de los 
ingresos fiscales derivados del registro de vehículos y cuestiones de cumplimiento, no pudieron acordar un 
enfoque común. Como las negociaciones no pueden comenzar sin progreso por parte del Consejo, el archivo se 
ha incluido en la agenda plenaria de enero con la intención de cerrar la primera lectura en el Parlamento. 

Más información aquí. 

 Inversión y empleo en Castilla-La Mancha: el BEI financia a MERLIN para construir 
cuatro parques logísticos de última generación en la región 

El banco de la UE facilitará a la empresa un préstamo de 115 millones de euros 

El proyecto contribuirá a la creación de 1.500 puestos de trabajo durante la fase 
de implementación y más de 400 permanentes 

El Banco Europeo de Inversiones va a financiar a MERLIN con 115 millones de 
euros para el desarrollo de cuatro nuevos parques logísticos de última generación 
en Castilla-La Mancha. El proyecto permitirá responder a la creciente demanda de 
espacio y de servicios logísticos en la región, debido, entre otros motivos, al 
crecimiento del comercio online. 

La vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, y Miguel Ollero y Fernando Lacadena, Director General Corporativo y 
Director Financiero de MERLIN respectivamente, han firmado en Madrid un acuerdo de préstamo de 51 millones 
de euros, el primer tramo del total de 115 millones de euros que el BEI destinará al desarrollo de este proyecto. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2056(INI)&l=EN)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-241_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/630357/EPRS_ATA(2019)630357_EN.pdf
http://www.eib.org/fr/infocentre/press/releases/all/2018/2018-367-investment-and-jobs-in-castilla-la-mancha-eib-provides-financing-to-merlin-to-build-four-latest-generation-logistics-parks
http://www.eib.org/photos/download.do?documentId=c0303e50-218d-4838-9d50-f31e8c5cd7b6&binaryType=largeprvw
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 Coches autónomos en la UE: de la ciencia ficción a la realidad  

Los vehículos autónomos entrarán en el mercado a partir de 2020.Descubra en nuestras infrografías cuáles serán 
sus ventajas y cuál es el trabajo de la UE para afrontar estos nuevos retos. Gracias al reciente desarrollo de las 
tecnologías digitales, como la robótica, la inteligencia artificial y los ordenadores de alto rendimiento, los 
vehículos autónomos con los que una vez fantaseamos en películas y libros están a punto de convertirse en 
realidad. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 El tratamiento de aguas residuales avanza hacia una economía circular 

El tratamiento de aguas residuales ya no consiste únicamente en hacer 
que el agua pueda volverse a utilizar. Los investigadores muestran cómo 
se pueden extraer energía, nutrientes y subproductos con valor añadido 
de las aguas residuales. 

La escasez de agua es un problema tanto natural como provocado por el 
hombre. Aunque en nuestro planeta no falta agua dulce, su distribución 

no es uniforme y mucha se desperdicia, está contaminada o se gestiona de manera no sostenible. El tratamiento 
de las aguas residuales lucha contra este problema convirtiendo las aguas residuales en un efluente que puede 
reutilizarse o devolverse al medio ambiente. Según un consorcio paneuropeo que trabaja en el proyecto 
INCOVER, financiado con fondos europeos, esta tecnología de salubridad puede avanzar aún más. INCOVER está 
probando nuevas soluciones que reducirán a la mitad los costes de explotación, generarán energía, recuperarán 
subproductos con valor añadido y disminuirán las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 80 %. 

Más información aquí. 

 Procedimiento de autorización de la UE para plaguicidas. 

A raíz de la controversia sobre la renovación de la aprobación del glifosato, el Parlamento Europeo estableció en 
febrero de 2018 un comité especial sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas. Se 
espera que el Parlamento vote en el plenario sobre las recomendaciones de la comisión especial en enero de 
2019. 

Más información aquí. 

 Conferencia sobre el cambio climático COP24: Resultados 

La conferencia sobre el cambio climático de la COP24, celebrada en Katowice, Polonia, del 3 al 15 de diciembre 
de 2018, acordó normas detalladas para la implementación del Acuerdo de París, con excepción de las normas 
sobre mecanismos de mercado, un tema sobre el cual continuarán las negociaciones internacionales a lo largo 
de 2019. 

Más información aquí. 

 Control biológico: un enfoque natural de la seguridad alimentaria 

En lugar de utilizar plaguicidas potencialmente dañinos para proteger 
nuestros suministros de alimentos de las plagas, investigadores del proyecto 
BINGO, financiado con fondos europeos, están utilizando los enemigos 
naturales de las plagas para controlar sus poblaciones. 

Aunque mantener nuestra seguridad alimentaria es una batalla con múltiples 
frentes, una de las principales amenazas son las plagas autóctonas e 
invasoras. En particular, se calcula que las plagas de invertebrados provocan 
la destrucción de un 20 % de los productos almacenados y las cosechas anuales a escala mundial. 
Tradicionalmente la sociedad ha empleado plaguicidas para proteger los suministros de alimentos. Sin embargo, 
debido al impacto negativo que producen sobre los propios alimentos y sobre el entorno circundante, las 
normativas han limitado estrictamente su utilización. Una solución es el control biológico, que regula las 
poblaciones de plagas mediante sus enemigos naturales. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190110STO23102/coches-autonomos-en-la-ue-de-la-ciencia-ficcion-a-la-realidad
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130536/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/630356/EPRS_ATA(2019)630356_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633139/EPRS_ATA(2019)633139_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/project/rcn/193816/brief/es
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Elecciones europeas. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

Los ciudadanos de la Unión Europea acudirán a las urnas en mayo de 2019, para las 
elecciones al Parlamento Europeo que, según muchos analistas, pueden ser las más 
importantes. Los comentaristas se centran actualmente en el desempeño 
prospectivo de los partidos y movimientos anti-establishment, muchos de los cuales 
se ejecutan en plataformas euroescépticas. La votación también indicará si el 
proceso Spitzenkandidaten, iniciado por los partidos políticos europeos hace cinco 
años, se ha convertido en una práctica establecida. Si se sigue como en 2014, el 

candidato de la fuerza política que reciba el mayor número de escaños en las elecciones europeas se convertirá 
en el Presidente de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 El presidente Tajani anima a los europeos a votar en las elecciones de mayo 

En su felicitación de Año Nuevo, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, defendió la Unión 
Europea y llamó a todos los ciudadanos a participar en los próximos comicios. 

Más información aquí. 

 Desbloquear el potencial de los tratados de la UE: Un análisis artículo por artículo 
del alcance de la acción 

La opinión pública a menudo expresa la opinión de que la Unión Europea debería hacer más para mejorar la vida 
de los ciudadanos en diversas áreas políticas, pero la falta de convergencia entre los Estados miembros sobre los 
cambios deseados, por no mencionar los posibles obstáculos en el proceso de ratificación, así como otros 
factores hacen que cualquier reforma significativa de los Tratados de la UE sea poco probable a corto plazo. 

Más información aquí. 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 ¿Cuál es el futuro de la formación profesional en Europa? 

«El mañana pertenece a aquellos que pueden oírlo venir», dijo David Bowie hace 
cuarenta años. Los empleos, los mercados laborales y las economías están 
cambiando rápidamente: la globalización, la tecnología y el crecimiento del 
sector servicios son tanto causas como síntomas. La composición de la fuerza 
laboral se ve afectada, por un lado, por el envejecimiento de la población y el menor número de jóvenes, y por 
otro, por la migración laboral, sin mencionar las persistentes consecuencias de la crisis financiera. Todo esto está 
dejando huella en las economías y sociedades europeas. Con este panorama, ¿cuál es el papel de la formación 
profesional (FP) en Europa a la hora de abordar los desafíos que se presentan? 

Más información aquí. 

 DiscoverEU ofrece a 14.500 jóvenes más la oportunidad de explorar Europa 

Más de 14 500 jóvenes de 18 años han sido seleccionados de entre casi 80 000 candidaturas para recibir un bono 
de viaje DiscoverEU. Los participantes podrán viajar entre el 15 de abril y el 31 de octubre de 2019 durante un 
período de hasta 30 días. 

La segunda edición de DiscoverEU, una iniciativa de la Comisión Europea, atrajo candidaturas de casi 80 000 
jóvenes de todos los Estados miembros de la UE durante un período de dos semanas que finalizó el 11 de 
diciembre de 2018. Se seleccionó a 14 536 jóvenes europeos sobre la base de los criterios de adjudicación y 
teniendo en cuenta la cuota fijada para cada Estado miembro de la UE. 

Más información aquí. 

 Capitales Europeas de la Cultura de 2019: Plovdiv y Matera 

A partir del 1 de enero de 2019, Plovdiv (Bulgaria) y Matera (Italia) ostentarán el 
título de Capital Europea de la Cultura durante un año. 

A este respecto, el comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor 
Navracsics, ha declarado lo siguiente: «Los programas de Plovdiv y Matera 
muestran cómo las ciudades vislumbran tanto su propio futuro como el de Europa, 
a la vez que celebran su extraordinario patrimonio secular. La iniciativa Capital  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633138/EPRS_BRI(2019)633138_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20181212STO21633/el-presidente-tajani-anima-a-los-europeos-a-votar-en-las-elecciones-de-mayo
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/9133_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-302_es.htm
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt9fOzvu3fAhUDYlAKHbokApQQjRx6BAgBEAU&url=http://palabrasalmargen.com/edicion-38/elecciones-europeas-una-alerta-suena-en-el-viejo-continente/&psig=AOvVaw3AfvmZGB94D_HtauPo7tVB&ust=1547562678329288
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Europea de la Cultura sirve para reunir a las personas y destacar el papel de la cultura en la construcción de una 
identidad europea. Ambas ciudades contribuirán a garantizar una repercusión a largo plazo del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural, que se celebró con gran éxito el año pasado y que ha demostrado cómo la cultura puede 
cambiar a mejor nuestras ciudades y regiones. Deseo a Plovdiv y Matera un gran éxito el año que viene». 

Más información aquí. 

 Matera y Plovdiv, Capitales Europeas de la Cultura 2019. 

 Una nueva agenda europea para la cultura. 

La cultura puede tener varios significados y roles en nuestras vidas y sociedades. La investigación continua sobre 
este tema revela su importante contribución no solo al crecimiento económico y la creación de empleo, sino 
también al bienestar, la cohesión social y el sentido de pertenencia. Junto con la importancia de la cultura en la 
configuración y el mantenimiento de las relaciones internacionales, estos aspectos definen la estrategia cultural 
de Europa para el futuro. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Investigación agrícola e innovación en la UE 

La estrategia a largo plazo de la Unión Europea para la investigación 
e innovación agrícola se publicó en enero de 2016 luego de un 
proceso de desarrollo de un año de duración, que incluyó consultas 
específicas. Basada en cinco áreas prioritarias, la estrategia guía la 
programación de su principal programa de investigación e 
innovación, Horizonte 2020, no solo para 2018 a 2020 sino también 
para el período posterior a 2020, que cubrirá Horizon Europa. A la luz 
de los debates sobre el futuro de la política agrícola común (PAC), se 
examina el papel de la innovación en la agricultura, incluida la 
contribución potencial que la investigación y la innovación pueden 
aportar a la agricultura, el sector agroalimentario, las zonas rurales y 
los desafíos que estos plantean. Estos se enfrentan a las tendencias globales cambiantes en el gasto público en 
investigación y desarrollo agrícola. Estas tendencias apuntan a un patrón de gasto relativamente plano durante 
los años 2012 a 2016 para la UE. En términos globales, la estructura del gasto público agrícola está cambiando, 
y los países históricamente más ricos están cediendo terreno a aquellos con ingresos per cápita en rápido 
aumento. Al considerar la estrategia a largo plazo de la UE para la investigación e innovación agrícola, se 
identifican los vínculos entre la PAC y las políticas de investigación e innovación de la UE. 

Más información aquí. 

 Garantizar la continuidad del apoyo a los agricultores de la UE en 2019 y 2020 

Cada año, más de 6 millones de explotaciones agrícolas de la UE reciben ayuda a través de pagos directos (DP), 
un elemento clave de la Política Agrícola Común (PAC) que representa más del 70% del gasto total de la PAC. Las 
medidas de desarrollo rural también apoyan las actividades agrícolas y contribuyen a mejorar los medios de vida 
de las personas en las zonas rurales, que representan una gran parte del territorio de la UE. 

Más información aquí. 

 ¿Pérdidas de cereales? Un conjunto de herramientas inteligentes para 
salvaguardar la cadena alimentaria 

Una iniciativa de la Unión Europea (UE) ha hecho importantes 
progresos en la lucha contra las sustancias venenosas que 
contaminan los cultivos. 

Las micotoxinas, compuestos tóxicos producidos por distintos tipos 
de hongos, siguen siendo motivo de preocupación a nivel mundial. 
Los mohos que pueden producir micotoxinas crecen en diversos 
alimentos como los cereales, los frutos secos, las nueces y las 
especias, a menudo en condiciones cálidas y húmedas, y representan 
una amenaza para la salud humana y animal, además de provocar 
enormes pérdidas agrícolas e industriales cada año. Los efectos  

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6888_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181205STO20960/matera-y-plovdiv-capitales-europeas-de-la-cultura-2019
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633140/EPRS_ATA(2019)633140_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630358/EPRS_BRI(2019)630358_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/630355/EPRS_ATA(2019)630355_EN.pdf
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adversos de estas sustancias transmitidas por los alimentos van desde intoxicación aguda hasta 
inmunodeficiencia y cáncer. Contar con unas estrategias eficaces de mitigación de las micotoxinas resulta crucial 
para la seguridad de los alimentos y los piensos, así como para la sostenibilidad económica. 

Más información aquí. 

 Los Estados Unidos son el principal proveedor de habas de soja de Europa, con 
un aumento de las importaciones de un 112 % 

Las importaciones de la Unión Europea de habas de soja procedentes de los Estados Unidos han aumentado un 
112 % durante la campaña de comercialización en curso (de julio a diciembre de 2018), en comparación con el 
mismo período del año anterior. Los Estados Unidos, con una cuota del 75 % de las importaciones de soja de la 
UE, siguen siendo el primer proveedor de Europa. 

Por su parte, Europa sigue siendo con mucho el principal destino de las exportaciones estadounidenses de soja 
(28 %), seguida de Argentina (10 %) y México (9 %). 

Más información aquí. 

 La Comisión retira la «tarjeta amarilla» a Tailandia gracias a sus medidas contra la 
pesca ilegal 

La Comisión Europea ha suprimido a Tailandia de la lista de «países 
advertidos» en reconocimiento a sus avances en la lucha contra la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada. 

La Comisión está reconociendo el 8 de enero que Tailandia ha abordado de 
forma exitosa las lagunas en sus sistemas jurídico y administrativo en relación 
con la pesca. Por ese motivo, le retira la llamada «tarjeta amarilla», una 
advertencia de la UE de que el país no está luchando de forma suficiente 
contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que en el caso de Tailandia estaba en vigor desde abril 
de 2015. La decisión da marcha atrás en el proceso que podría haber llevado a una prohibición total de las 
importaciones en la Unión de los productos procedentes de la pesca marina. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Entran en vigor nuevas normas sobre un Sistema de Información de Schengen 
reforzado 

El 28 de diciembre entra en vigor nuevas normas para reforzar el Sistema 
de Información de Schengen (SIS), que la Comisión propuso en diciembre 
de 2016 y que se adoptaron este año. 

El SIS es el sistema europeo de intercambio de información más utilizado 
para la seguridad y la gestión de las fronteras. La mejora de la base de 
datos, que las autoridades nacionales consultaron más de 5 000 millones 
de veces en 2017, ayudará a los guardias de fronteras a controlar mejor 
quién cruza las fronteras de la UE; apoyará a las autoridades encargadas 

del cumplimiento de la ley y a la policía a capturar a peligrosos delincuentes y terroristas, y ofrecerá una mayor 
protección a los menores desaparecidos y a los adultos vulnerables, en consonancia con las nuevas normas en 
materia de protección de datos. El comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris 
Avramopoulos, ha declarado: «Hoy colmamos una brecha crucial en materia de seguridad en la UE. Los Estados 
miembros tendrán la obligación de introducir descripciones relacionadas con el terrorismo en el Sistema de 
Información de Schengen reforzado. Toda persona que constituya una amenaza ya no deberá pasar 
desapercibida. La interoperabilidad del SIS con nuestros otros sistemas de información sobre seguridad, fronteras 
y migración en un futuro próximo garantizará que todos los puntos de nuestras pantallas de radar estén 
debidamente conectados.» 

Más información aquí. 

 Defensa de la UE: El proceso de implementación del Libro Blanco 

La cuestión de un Libro Blanco de defensa a nivel europeo ha estado en discusión durante algún tiempo. Muchas 
voces, particularmente en el Parlamento Europeo, están presionando para una iniciativa de este tipo, mientras 
que otros consideran que no solo es innecesario, sino que incluso podría dividir peligrosamente a los europeos. 
Concretamente, la cuestión no puede abordarse por separado de la planificación y los procesos de defensa que 
sustentan el desarrollo de capacidades militares, ya que los Libros Blancos son a menudo el punto de partida 
para estos. 

Más información aquí. 

  

https://cordis.europa.eu/news/rcn/130542/es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-161_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-61_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6921_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603871/EXPO_STU(2018)603871_EN.pdf
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 Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada 

Este estudio examina las instancias existentes (y planificadas) de cooperación reforzada (EnC), su configuración 
institucional y la situación actual. 

Más información aquí. 

 El pacto mundial sobre los refugiados: fortalecer la cooperación internacional para 
aliviar la difícil situación de los refugiados en el mundo 

Los recientes flujos a gran escala de refugiados y migrantes han 
llamado la atención del mundo con más fuerza que nunca a la difícil 
situación de las personas que se ven obligadas a abandonar sus 
hogares debido a la guerra, la inseguridad o la persecución. 
También han puesto de manifiesto lo mal preparada que está la 
comunidad internacional para hacer enfrente a este desafío y lo 
desigual que ha sido la distribución de la carga de atender a esas 
personas entre los países. En 2016, para mejorar la preparación 
para las crisis de refugiados, mejorar la situación de los refugiados 
y aliviar la carga de las sociedades de acogida, los estados 
miembros de las Naciones Unidas (ONU) se reunieron en Nueva York y adoptaron una declaración que allana el 
camino para un pacto internacional no vinculante sobre refugiados. Anexaron a esta declaración un marco 
integral de respuesta a los refugiados que definió una serie de medidas a corto y largo plazo para abordar las 
crisis de refugiados. El marco se ha aplicado en varios países piloto y las lecciones aprendidas se incorporaron a 
un pacto mundial sobre refugiados. 

Más información aquí. 

 Un pacto mundial sobre la migración: colocar los derechos humanos en el centro de la gestión de la 
migración. 

 

EUROSTAT 
 El desempleo de la zona euro en el 7,9%. 

 El volumen del comercio minorista aumenta un 0,6% en la zona del euro. 

 Los precios de producción industrial bajan un 0,3% en la zona del euro 

 La inflación anual de la zona del euro cae hasta el 1,6% 

 El gasto en I + D en la UE aumentó ligeramente hasta el 2,07% del PIB en 2017. 

 La tasa de inversión empresarial crece hasta el 23,3% en la zona euro. 

 La tasa de ahorro de los hogares crece hasta el 12,3% en la zona euro. 

 Excedente de 38,7 mil millones de euros en cuenta corriente de la UE28. 

 La producción industrial baja un 1,7% en la zona euro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  
Empresa e Industria: 

 Evaluación de la Agencia Ejecutiva para Pequeñas y Medianas Empresas (EASME). 14.12.2018 - 
08.03.2019. 

Mercado Único: 

 Evaluación de la Directiva de baja tensión 2014/35 / UE. 10.01.2019 - 04.04.2019. 

 Evaluación de la legislación de la UE sobre protección de diseños. 18.12.2018 - 12.03.2019. 

Fiscalidad: 

 Evaluación de la cooperación administrativa en tributación directa. 10.12.2018 - 04.03.2019. 

Transportes: 

 Evaluación ex post del programa de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) 2007-2013. 15.11.2018 
- 14.02.2019. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627152/EPRS_STU(2018)627152_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623550/EPRS_BRI(2018)623550_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614638/EPRS_BRI(2017)614638_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614638/EPRS_BRI(2017)614638_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9477410/3-09012019-AP-EN.pdf/1f232ebb-1dcc-4de2-85d1-5765fae86ea8
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9473138/4-07012019-AP-EN/edaca328-c96e-4d93-9330-1c46c0ec810f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9473052/4-04012019-AP-EN/d8b47259-9510-414d-9cba-6ac3ea7c6179
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9473029/2-04012019-AP-EN/44cdf5df-7dd7-47a8-add2-98ddf2611c4a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9483597/9-10012019-AP-EN.pdf/856ce1d3-b8a8-4fa6-bf00-a8ded6dd1cc1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9485323/2-11012019-BP-EN.pdf/3477d006-96b5-4386-9101-8fa4390d8768
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9485308/2-11012019-AP-EN.pdf/f7424a68-e853-4b20-87e6-aeb8030b1e6e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9490421/2-14012019-BP-EN.pdf/74f2ade0-0bdd-4770-b5e7-ff2e4c3a78a3
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9490436/4-14012019-AP-EN.pdf/9d606acd-97bc-4a5b-8c4c-a270888aab0a
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5558220_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5558220_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5291384_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1023988_en
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Energía: 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común sobre infraestructura de electricidad. 
22.11.2018 – 28.02.2019. 

 Establecimiento de las listas de prioridades anuales para el desarrollo de códigos de red y directrices 
para 2019 y posteriores. 15.10.2018 – 25.01.2019. 

Asuntos marítimos y pesca: 

 Evaluación del Reglamento de la Anguila. 14.12.2018 - 08.03.2019. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

 Deforestación y degradación forestal – intensificación de la acción de la UE. 18.12.2018 - 15.01.2019. 

 Hacia un marco de política de productos de la UE que contribuya a la economía circular. 29.11.2018 - 
24.01.2019. 

 Comprobación de la aptitud de la Directiva marco del agua y la Directiva sobre inundaciones. 
17.09.2018 - 04.03.2019. 

Aduana: 

 Entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. 09.10.2018 – 16.01.2019. 

Seguridad alimentaria: 

 Disposiciones generales relativas a los impuestos especiales - armonización y simplificación. 
12.12.2018 - 03.04.2019. 

Fronteras y seguridad, Migración y asilo: 

 Evaluación del instrumento Schengen Facility para Croacia. 04.01.2019 - 29.03.2019. 

 Evaluación de la Directiva Europea 2008 protección de infraestructuras críticas. 19.11.2018 - 
11.02.2019. 

Justicia: 

 Evaluación de las disposiciones de la Directiva 2006/54 / CE que aplican el principio del Tratado sobre 
la 'igualdad de remuneración'. 11.01.2019 - 05.04.2019. 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS DE LA COMISIÓN 
En el marco de su programa "Legislar mejor", la Comisión presta una atención más detenida a las opiniones de 
los ciudadanos y las partes interesadas. Su objetivo es proponer políticas y normas basadas en datos 
contrastados, que respondan a las necesidades de los interesados.  

A través de esta sección puede expresar sus opiniones sobre las iniciativas de la Comisión en las fases clave del 
ciclo político y del proceso legislativo.  

 Este vídeo explica cómo funciona en la práctica. 

Facilitamos enlace a las últimas iniciativas publicadas por la Comisión Europea: 

 

 Prácticas de vinificación autorizadas en la UE (actos delegados). 21.12.2018 - 18.01.2019. 

 Prácticas vitivinícolas autorizadas en la UE. 21.12.2018 - 18.01.2019. 

 Baterías sostenibles – requisitos de la UE. 09.01.2019 - 06.02.2019. 

 Cambio climático: registro europeo de comercio de emisiones - uso de la tierra y silvicultura. 
09.01.2019 - 06.02.2019. 

 Cambio climático: registro europeo de comercio de emisiones, 2021-2030 (RCDE UE). 09.01.2019 - 
06.02.2019. 

 Cambio climático: procedimiento de liquidación de derechos de emisión (final del periodo 2013-2020). 
09.01.2019 - 06.02.2019. 

 Cambio climático: registro europeo de comercio de emisiones, normas sobre las transferencias de 
derechos de emisión. 09.01.2019 - 06.02.2019. 

 Seguridad de los juguetes: establecimiento de límites para el aluminio en la UE (actualización). 
09.01.2019 - 06.02.2019. 

 Seguridad de los juguetes: establecimiento de límites para sustancias peligrosas en la UE 
(formaldehído). 09.01.2019 - 06.02.2019. 

 Control de las enfermedades animales: transporte seguro de materiales de reproducción (esperma, 
huevos, embriones). 09.01.2019 - 06.02.2019. 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1986447_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6516782_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1850784_en#plan-2018-2434
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1378074_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_es
https://www.youtube.com/watch?v=ARrwibeR8hs&t=2s&list=PLJmEREKFYU8Uj1I3HympkAGIGoKqHqTV7&index=7
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6604117_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6604155_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5951053_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-86401_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-86401_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-86335_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-86335_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-86378_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-86378_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-86391_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-86391_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-89217_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-89217_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-89271_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-89271_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-112597_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-112597_es


 

 

15 

 Intercambio de datos de pacientes entre sistemas nacionales de salud (red de sanidad electrónica): 
nuevas normas. 09.01.2019 - 06.02.2019. 

 Exención del Banco Central Chino de los requisitos de transparencia pre-negociación y post-
negociación (SEBC). 09.01.2019 - 06.02.2019. 

 Evaluación de la Directiva de Baja Tensión 2014/35 / UE. 10.01.2019 - 04.04.2019. 

 Especificaciones para la provisión de sistemas cooperativos de transporte inteligente (C-ITS). 
11.01.2019 - 08.02.2019. 

 Puntos de referencia para la acción de sustancias farmacológicamente activas no permitidas. 
11.01.2019 - 08.02.2019. 

 Evaluación de la Directiva de crédito al consumo. 14.01.2019 - 08.04.2019. 

Acceda a todas las iniciativas lanzadas por la Comisión Europea aquí. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de COSME - Cluster Excellence Programme 2018 COS-CLUSTER-2018-03-02. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - SESAR 2020 IR-VLD WAVE 2 H2020-SESAR-2019-1. 

 Convocatoria de las URBACT Action Planning Networks. 

 PRIMA - Publicadas las convocatorias 2019. 

 El CDTI concede 77 millones de euros a 152 proyectos de I+D+I empresarial. 

 Nuevas convocatorias de acceso abierto a los laboratorios e instalaciones científicas del JRC. 

 Convocatoria de propuestas para la transferencia de una zona de extracción de hidrocarburos. 

 Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas dentro del programa de trabajo para el período 
2019-2020 del Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(2019-2020) que complementa Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - H2020 - Investigación sobre fisión nuclear y protección radiológica 
NFRP-2019-2020. 

 Call for Proposals 2018 - Implementation of best practices to promote health and prevent non-
communicable diseases and to reduce health inequalities HP-PJ-04-2018. 

 Parlamento Europeo: Licitación para contratar expertos en áreas de política exterior. 

 European Commission, DG for Environment (ENV): Economía circular en la cooperación África-UE. 

 European Commission, DG for Environment (ENV): Apoyo a la evaluación de la Estrategia de la UE 
sobre la Biodiversidad para 2020 y seguimiento. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Servicios de aceleración de 
negocios en el marco de la fase piloto del Consejo Europeo de Innovación (EIC). 

 European Investment Bank (EIB): Programa de asistencia técnica destinado a operaciones del BEI en 
el sector financiero en África Occidental y Central. 

 European Investment Bank (EIB): Asistencia para los servicios de gestión de la información para el 
grupo BEI. 

 European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA): 
Estudio de mercados primarios y secundarios de acciones en la UE. 

 European Commission, DG Research and Innovation (RTD): Servicios comunes de apoyo para la 
difusión, explotación y valorización de los resultados de la investigación y la innovación. 

 European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA): 
Estudio de viabilidad para la creación de una familia de índices del mercado de valores de la Unión de 
los Mercados de Capitales (UMC). 

 

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-116373_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-116373_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-78378_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-78378_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5291384_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2592333_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2592333_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-152722_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-152722_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3472049_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://euroalert.net/call/3840/convocatoria-de-cosme-cluster-excellence-programme-2018
https://euroalert.net/call/3841/convocatoria-de-propuestas-2019-sesar-2020-ir-vld-wave-2
http://urbact.eu/%C2%A1ya-est%C3%A1-abierta-la-convocatoria-de-las-urbact-action-planning-networks
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1426&r=1200*750
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1425&r=1200*750
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/centro-comun-de-investigacion-jrc/nuevas-convocatorias-de-acceso-abierto-a-los-laboratorios-e-instalaciones-cientificas-del-jrc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0107(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/005/03&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/005/03&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/005/03&from=ES
https://euroalert.net/call/3839/convocatoria-de-propuestas-2018-h2020-investigacion-sobre-fision-nuclear-y-proteccion-radiologica
https://euroalert.net/call/3839/convocatoria-de-propuestas-2018-h2020-investigacion-sobre-fision-nuclear-y-proteccion-radiologica
https://euroalert.net/call/3838/call-for-proposals-2018-implementation-of-best-practices-to-promote-health-and-prevent-non-communicable-diseases-and-to-reduce-health-inequalities
https://euroalert.net/call/3838/call-for-proposals-2018-implementation-of-best-practices-to-promote-health-and-prevent-non-communicable-diseases-and-to-reduce-health-inequalities
http://europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/01-2019.html
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4331
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4307
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4307
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4305
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4305
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4314
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4314
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4338
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4338
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4301
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4322
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4322
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4319
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4319
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 República Dominicana: Desarrollo de dos cadenas de valor (frutas procesadas y productos de higiene 
y belleza) en República Dominicana. 

 Montenegro: Integration of key competences into the education system of Montenegro. 

 Turquía: Technical Assistance for İzmir Network and Innovation Centre. 

 Chipre: Technical Assistance for providing information services aiming to bring the Turkish Cypriot 
community closer to the European Union through running an EU Info point in the northern part of 
Cyprus. 

 África, Caribe y Pacífico: Technical Assistance to the Secretariat of the African Caribbean and Pacific 
Group of States for the Management of the ACP-EU Programme to strengthen Research and Innovation 
capacity in ACP countries. 

 

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: 

 

 Turkey: Gender Advisory Services Programme - Hatay Water - Gender Advisory Services. 

 Regional: The EBRD Carbon Neutrality Initiative - Development of a Carbon Foot Print Calculation 
Methodology and the Related Corporate Social Responsibility Basic Strategy. 

 Croatia: Establishing a receivable/e-invoice trading platform to strengthen access to finance for SMEs. 

 Uzbekistan: Individual consultants’ services for the Project Implementation Unit for Municipal 
Infrastructure Projects in Tashkent, Namangan and Horezm. 

 Croatia: Local Project Coordination for establishing a receivable/e-invoice trading platform to 
strengthen access to finance for SMEs. 

 Ukraine: Ukraine Railway Modernization / UZ Electrification. 

 Kazakhstan: East Kazakhstan Municipal Street Lighting. 

 

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=162193
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162193
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139999
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140051
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140054
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140054
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140054
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140062
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140062
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140062
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-76707.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76740.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76740.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76717.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181221a-.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181221a-.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76718.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76718.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181227a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-181228a.html
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 Kazakhstan: East Kazakhstan Municipal Street Lighting Project. 

 Bosnia and Herzegovina: Sarajevo Brownfield Urban Regeneration: Strategic Support Services Phase 
1. 

 Ukraine: Zhytomyr District Heating Project. 

 Mongolia: Mongolia Green Economy Financing (GEFF) - Facility Consultant. 

 Montenegro: Bijelo Polje Regional Solid Waste Management Project. 

 Kosovo: Drenas' Industrial Zone Infrastructure Project. 

 Bosnia and Herzegovina: Banja Luka Water Project - Technical, Financial and Environmental Due 
Diligence. 

 Ukraine: DFF- Nyva Pereyaslavshchyny LLC. 

 Romania: Romania - Bond Market Framework II. 

 Jordan: Queen Alia International Airport. 

 Turkey: Istanbul Metro Project II. 

 Belarus: Modus Biogas Portfolio Phase II. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Horizon 2020 Energy Efficiency Info Day, una jornada para presentar 
oportunidades de financiación en la convocatoria de 2019 

El evento Horizon 2020 Energy Efficiency Info Day, que se 
celebrará en Bruselas el próximo 22 de enero de 2019, 
nace con vocación de presentar oportunidades de 
financiación en el marco de la convocatoria de 2019, 
atraer nuevos solicitantes y posibles beneficiarios así 
como fomentar la creación de redes entre los 
participantes. 

Durante la jornada se presentará una serie de talleres organizados por EASME. Se trata de un evento en el que 
se pretende mantener el equilibrio entre los solicitantes de diferentes países y organizaciones mediante la 
selección de solicitudes de registro antes de aceptarlos. Desde la organización se solicita que se limite la 
presencia a dos asistentes por empresa. 

Más información aquí. 

 Audiencia: La armonización como principio para la legislación del mercado único. 
22/01/2019 

Dos paneles discutirán los beneficios reales de la armonización de las 
normas nacionales y el posible marco futuro para la armonización en el 
Mercado Único de la UE. Representantes de empresas y consumidores, 
junto con representantes políticos del Consejo de la UE y la Comisión 
Europea, abordarán las cuestiones de reducir los obstáculos 
reglamentarios, ofrecer transparencia a los consumidores, atraer 
inversiones y competir a nivel mundial mediante la armonización. 

El objetivo es fortalecer aún más el Mercado Único como el mejor activo 
para generar crecimiento y fomentar la competitividad de las empresas 
europeas en los mercados globalizados, enfrentando los desafíos de los desarrollos tecnológicos, las tendencias 
económicas emergentes y los modelos de crecimiento, al tiempo que promueve las sinergias con los estándares 
internacionales y globales. 

Más información aquí. 

  

https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190104a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76645.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76645.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190107a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76777.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76670.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76724.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76572.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76572.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/dff-nyva-pereyaslavshchyny-llc.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/romania-bond-market-framework-ii.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/queen-alia-international-airport.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/istanbul-metro-project-ii.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/modus-biogas-portfolio-phase-ii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://h2020-sc3-info-day.b2match.io/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20190109CHE05561


 

 

18 

 Nueva edición del #InfodayES. Madrid, 23/01/2019 

Con motivo de la próxima convocatoria Urbact, de Redes de Planes de 
Acción,  Action Planning Networks, que se prevé que se abrirá el 7 de 
enero, el Punto Nacional URBACT en España organiza este evento 
informativo. 

Los objetivos de esta jornada serán: presentar los detalles de la nueva 
convocatoria y resolver las dudas que surjan; realizar una sesión de trabajo práctica con vistas a generar alianzas 
entre ciudades europeas para que se generen nuevos consorcios y redes que puedan optar a la nueva 
convocatoria. Se trata una oportunidad inigualable para poder acceder a los nuevos partenariados que se creen. 
Se quiere contar con la participación de otras ciudades europeas y puntos nacionales de otros países, también 
se reservará espacio para aquellas ciudades que ya hayan iniciados contactos y comenzado a establecer alianzas.  

Más información aquí. 

 Evento: Inversión azul en el Mediterráneo 2019. Malta, 24/01/2019 

Tras el exitoso evento Blue Invest de mayo de 2018 en Bruselas, y en el contexto 
de nuestro trabajo sobre la inversión azul, la Comisión Europea (DG MARE) 
organiza el evento "Blue Invest in the Mediterranean 2019". Tendrá lugar el 24 
de enero de 2019 en Malta y reunirá a unos 300 participantes interesados en la 
economía azul de la cuenca del mar Mediterráneo. El evento promueve la 
inversión en una economía azul innovadora, nuestro objetivo es movilizar el 
capital de inversión y los préstamos del sector privado. La economía azul tiene un potencial significativo para el 
crecimiento sostenible y la creación de empleo, particularmente alrededor de la cuenca del Mar Mediterráneo. 
El capital de inversión, tanto público como privado, puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de 
este potencial económico. A través de este evento, queremos aumentar el compromiso de la comunidad 
financiera con la economía azul y estimular el interés de inversión en los sectores marinos y marítimos. Además, 
el evento apoyará indirectamente la implementación de iniciativas de cooperación entre los países 
mediterráneos en el contexto del Foro de Economía Azul de la UpM, la Iniciativa WestMED y la EUSAIR. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Evaluación de la brecha fiscal. 24/01/2019. 

El 24 de enero, de 10.30 a 12.00, el comité de Delitos Financieros y Evasión y 
Elusión Fiscales (TAX3) del PE celebrará una audiencia pública sobre "La 
evaluación de la brecha fiscal". El objetivo de la audiencia es comprender mejor 
las diferentes metodologías para evaluar la cantidad de evasión y evasión fiscal. 
Los expertos invitados han publicado diversos y relevantes artículos y libros 
con el objetivo de evaluar mejor las dimensiones de este problema, lo que 
ayudaría a los responsables políticos a abordar mejor este problema. 

Más información aquí. 

 Meeting documents. 

 Webstreaming. 

 Registration information. 

 Audiencia: Casos de lavado de dinero que involucran a personas rusas y su efecto 
en la UE. 29/01/2019 

El 29 de enero, de las 15.00 a las 18.00, el comité de Delitos Financieros 
y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) del PE celebrará una audiencia pública 
sobre "Casos de lavado de dinero que involucran a personas rusas y su 
efecto en la UE". Dos paneles que combinan expertos, entre ellos el Sr. 
Bill Browder, arrojarán luz sobre los complejos casos de lavado de dinero 
recientemente descubiertos. Estos casos han afectado a bancos y 
corporaciones financieras en toda la UE y la evidencia muestra vínculos 
con el crimen organizado, como se demostró en el asesinato de 
Magnitsky. 

Más información aquí. 

 Meeting documents. 

 Webstreaming. 

 Registration information. 

  

http://urbact.eu/en-enero-nueva-edici%C3%B3n-infodayes-sobre-la-convocatoria-de-las-apn-y-la-creaci%C3%B3n-de-redes-urbact
https://blue-invest-mediterranean.b2match.io/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20190114CHE05581
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201901/TAX3
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=24-01-2019&end-date=24-01-2019&committee=TAX3
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/159222/Registration%20information%20-%20Public%20Hearing%20TaxGap%2024%20Jan.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20190114CHE05582
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201901/TAX3
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=29-01-2019&end-date=29-01-2019&committee=TAX3
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/159223/Registration%20information%20-%20Public%20Hearing%2029%20Jan.pdf
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRvauY7PHeAhXOLlAKHVJcDpsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.adriatic-ionian.eu/event/blue-invest-in-the-mediterranean-2019/&psig=AOvVaw04jiA62R1SCPh_wnSqHWnL&ust=1543314369108815
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 Taller: Semana de la Ciencia en el Parlamento Europeo. 06/02/2019 

Semana de la ciencia en el Parlamento Europeo (5-7 de febrero de 2019) El Panel para el futuro de la ciencia y la 
tecnología (Panel de STOA) ha decidido organizar una serie de eventos científicos bajo el nombre de "Semana 
de la Ciencia en el Parlamento Europeo". STOA organizará estos eventos en cooperación con el Centro Común 
de Investigación (JRC) de la Comisión Europea y con el Consejo Europeo de Investigación (CEI). 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Convocatoria para eventos sobre temas relevantes para la asociación Unión 
Europea - América Latina y el Caribe 

La Fundación EULAC, creada en 2010 y compuesta por países de América Latina, 
el Caribe y la Unión Europea, además de la Unión Europea misma, tiene como 
objetivos fundamentales contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación 
birregional entre la UE, América Latina y el Caribe, fomentando la participación y 
los aportes de la sociedad civil y otros actores sociales, además de promover el 
conocimiento y la visibilidad mutua de esta asociación. 

Una de las herramientas para la consecución de estos objetivos es la convocatoria de eventos de debate e 
intercambio en temas globales y/o sectoriales que sean atingentes a la asociación birregional. Para ello, EULAC 
cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. 

Más información aquí. 

 Corredor Cultural Calle Línea, nuevo proyecto de cooperación entre la UE y Cuba 

El miércoles 19 de diciembre fue formalizado el proyecto de cooperación al desarrollo "Corredor Cultural Calle 
Línea", entre las autoridades cubanas y europeas. 

Más información aquí. 

 Suben exportaciones de América Latina y el Caribe, pero a un ritmo menor 

Las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentaron 9,9 por ciento en 2018 y 
alcanzaron su mayor nivel en seis años, aunque en un contexto de mayores riesgos a la baja 
en el futuro, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. 

La región logró exportar US$1,08 billones – cerca de su máximo histórico de 2012. No 
obstante, el aumento fue inferior al 12,2 por ciento registrado en el 2017 y menor que el 
crecimiento del comercio mundial, que subió un 11,6 por ciento en el período de enero-
septiembre frente a igual período del año anterior. 

México y el Caribe tuvieron un desempeño exportador positivo que no logró compensar la 
desaceleración de Sudamérica, según la última versión de la serie Estimaciones de las Tendencias Comerciales: 
América Latina y el Caribe. El informe analiza el desempeño comercial de América Latina y el Caribe, sus 
principales subregiones y países. La caída de los precios de los productos agrícolas y minerales impactó el 
rendimiento de Sudamérica, que fue compensada parcialmente por un incremento en el precio del petróleo. 

Más información aquí. 

 Argentina podrá acceder a fondos para amortiguar impacto de desastres naturales 

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo contingente por US$300 millones que permitirá a 
Argentina acceder a fondos en caso de inundaciones y terremotos severos o catastróficos, lo cual apoyará a 
mitigar los efectos que estos desastres naturales puedan ocasionar sobre las finanzas públicas del país. 

Más información aquí. 

 Delegación del Parlamento Europeo evaluará progreso en la modernización del 
acuerdo comercial entre la Unión Europea y Chile 

La comitiva, encabezada por el Presidente de la Comisión de Comercio Internacional, Bernd Lange (S&D, DE), 
estuvo en Chile entre el 18 y el 20 de diciembre, y se reunió con varios ministros, incluyendo Agricultura, Minería, 
Medio Ambiente, Trabajo y Mujer y Equidad de Género. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, la delegación 
se reunió con la Subsecretaria, Carolina Valdivia. 

Los representantes del Parlamento Europeo, también se reunieron con organizaciones de la sociedad civil, 
parlamentarios, representantes de la industria y de las asociaciones de empleadores, sindicatos y de los pueblos 
indígenas. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20190109WKS02101
https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/55603/convocatoria-para-eventos-sobre-temas-relevantes-para-la-asociaci%C3%B3n-uni%C3%B3n-europea-am%C3%A9rica_es
https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/55908/corredor-cultural-calle-l%C3%ADnea-nuevo-proyecto-de-cooperaci%C3%B3n-entre-la-ue-y-cuba_es
https://www.iadb.org/es/noticias/suben-exportaciones-de-america-latina-y-el-caribe-pero-un-ritmo-menor
https://www.iadb.org/es/noticias/argentina-podra-acceder-fondos-para-amortiguar-impacto-de-desastres-naturales
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/55686/delegaci%C3%B3n-del-parlamento-europeo-evaluar%C3%A1-progreso-en-la-modernizaci%C3%B3n-del-acuerdo-comercial_es
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 Brasil promoverá el mejoramiento del espacio urbano de Aracaju con apoyo del 
BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$ 75 millones para financiar un programa 
que contribuirá al mejoramiento del espacio urbano del municipio de Aracaju, en el estado de Sergipe, ubicado 
en el Noreste de Brasil. Los objetivos principales serán aumentar el acceso a la infraestructura urbana, vivienda 
y servicios sociales de la población, reducir el tiempo de viaje entre los barrios, e incrementar la cantidad de 
áreas verdes y protegidas. 

Más información aquí. 

 La UE realiza segundo desembolso en apoyo a Política Social de El Salvador 

En el marco del segundo año de implementación de los convenios de apoyo de la Unión Europea (UE) al Plan 
Social, el Gobierno de El Salvador, por medio de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia 
(SETEPLAN), ha recibido un nuevo desembolso para el año 2019 por un monto de USD 11, 188,375. 

Más información aquí. 

 La UE lanza nuevos programas para sectores más vulnerables del país 

Miles de pobladores del norte y este de Nicaragua serán beneficiados por 
dos programas que la Unión Europea (UE), en colaboración con el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ), ejecutará para fortalecer a productores de granos 
básicos, garantizar la merienda escolar de niños y adolescentes, y mejorar 
los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades vulnerables a 
los efectos del cambio climático y la crisis socioeconómica. El primer 
proyecto que será ejecutado por el PMA y cofinanciado por la UE, tiene el 
objetivo de incentivar la economía rural y periurbana en el centro-norte de 

Nicaragua. Esta iniciativa fortalecerá cooperativas que agrupan más de 4,000 productores de granos básicos, así 
como 6,000 hogares peri-urbanos de los departamentos de Estelí, Nueva Segovia, Madriz, Matagalpa y Jinotega. 
Además, garantizará la merienda escolar de 182,000 niños y adolescentes de la Región Autónoma del Caribe 
Norte y del departamento de Jinotega. 

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 

 

https://www.iadb.org/es/noticias/brasil-promovera-el-mejoramiento-del-espacio-urbano-de-aracaju-con-apoyo-del-bid
https://eeas.europa.eu/delegations/el-salvador/55913/ue-realiza-segundo-desembolso-en-apoyo-pol%C3%ADtica-social-de-el-salvador_es
https://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/56296/ue-lanza-nuevos-programas-para-sectores-m%C3%A1s-vulnerables-del-pa%C3%ADs_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
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
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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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