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01 NOTICIAS UE 

 Previsiones económicas de invierno de 2019 

Se prevé que la economía europea 
crezca por séptimo año 
consecutivo en 2019, con 
previsiones de expansión en todos 
los Estados miembros. El ritmo de 
crecimiento global se moderará en 
comparación con los elevados 
índices de los últimos años y las 
perspectivas están sujetas a una 

gran incertidumbre. 

Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsable del Euro y el Diálogo Social, así 
como de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de 
Capitales, ha declarado: «Se prevé que todos los países de la UE sigan creciendo 
en 2019, lo que significa más empleo y prosperidad. Sin embargo, nuestras 
previsiones se han revisado a la baja, sobre todo en el caso de las mayores 
economías de la zona del euro. Esto refleja factores externos como las tensiones 
comerciales y la ralentización de los mercados emergentes, especialmente en 
China. En algunos países de la zona del euro está volviendo la preocupación por 
el vínculo entre bancos y emisores soberanos y la sostenibilidad de la deuda. La 
perspectiva de un brexit perturbador genera aún más incertidumbre. Ser 
consciente de estos riesgos crecientes representa ya una gran parte de la solución. 
La otra parte es elegir la combinación adecuada de estrategias, tales como 
facilitar la inversión, redoblar los esfuerzos por llevar a cabo reformas 
estructurales y aplicar políticas presupuestarias prudentes». 

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y 
Aduanas, ha afirmado: «Después de haber alcanzado su punto máximo en 2017, 
se prevé que la economía de la UE siga desacelerándose en 2019 y que su 
crecimiento sea del 1,5 %. Esta ralentización será más pronunciada que lo previsto 
el otoño pasado, especialmente en la zona del euro, debido a la incertidumbre 
que rodea al comercio internacional y a factores nacionales en nuestras mayores 
economías. Los fundamentos de la economía europea permanecen sólidos y sigue 
habiendo buenas noticias, sobre todo en materia de empleo. El crecimiento 
debería de repuntar gradualmente en el segundo semestre de este año y en 
2010». 

Crecimiento económico 

La actividad económica se moderó en el segundo semestre del año pasado, 
debido a la ralentización del comercio mundial, a la disminución de la confianza 
por la incertidumbre y al hecho de que la producción de algunos Estados  
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miembros se viera afectada por factores nacionales temporales, tales como tensiones sociales e incertidumbre 
en materia de política presupuestaria. Como consecuencia de ello, el crecimiento del producto interior bruto 
(PIB) tanto en la zona del euro como en la UE bajó del 2,4 % en 2017 al 1,9 % en 2018 (previsión de otoño: 2,1 % 
para la UE de 28 Estados miembros y la zona del euro). 

El impulso económico a principios de este año siguió dando muestras de atonía, aunque los indicadores 
fundamentales siguen siendo sólidos. El crecimiento económico se mantendrá, aunque de forma más moderada. 
La economía europea sigue beneficiándose de la mejora de las condiciones del mercado laboral, de unas 
condiciones de financiación favorables y de una política presupuestaria ligeramente expansionista. Se prevé que 
el PIB de la zona del euro crezca un 1,3 % en 2019 y un 1,6 % en 2020 (previsiones de otoño: 1,9 % en 2019; 1,7 
% en 2020). La previsión de crecimiento del PIB de la UE también se ha revisado a la baja, al 1,5 % en 2019 y al 
1,7 % en 2020 (previsiones de otoño: 1,9 % en 2019; 1,8 % en 2020). 

Entre los Estados miembros más grandes, las revisiones a la baja del crecimiento en 2019 fueron considerables 
en el caso de Alemania, Italia y los Países Bajos. Muchos Estados miembros siguen beneficiándose de una fuerte 
demanda interna, también gracias al apoyo de los fondos de la UE. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Unión de los Mercados de Capitales: acuerdo sobre medidas para mejorar el 
mercado de fondos de inversión de la UE 

La Comisión ha acogido con satisfacción el acuerdo político 
alcanzado el 5 de febrero por el Parlamento Europeo y los Estados 
miembros de la UE en torno a una serie de nuevas normas que 
permitirán a los gestores de activos de la UE vender fondos con 
mayor facilidad y rapidez y menores costes a una gama más amplia 
de inversores. 

A su vez, los inversores de toda la UE tendrán acceso a un catálogo 
mucho más amplio de productos de fondos en condiciones más 
ventajosas. 

Más información aquí. 

 Acuerdo sobre una distribución transfronteriza de fondos de inversión más simple y rápida. 

 Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas: nueva presidencia del 
grupo de trabajo del Consejo 

El grupo de trabajo del Consejo que supervisa la aplicación del Código de Conducta de la UE sobre la Fiscalidad 
de las Empresas ha nombrado a una nueva presidenta. Lyudmila Petkova (Bulgaria) ha accedido al cargo el 5 de 
febrero de 2019 por un periodo de dos años. Fue nombrada en la reunión de este grupo de trabajo del 30 de 
enero de 2018 en sustitución de Fabrizia Lapecorella (Italia), que lo presidía desde 2017. 

El Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas establece criterios para evaluar las medidas fiscales 
que pueden favorecer la competencia fiscal perniciosa. Se aplica mediante un compromiso voluntario por parte 
de los Estados miembros de mantenimiento del statu quo (abstenerse de establecer nuevas medidas fiscales 
perniciosas), que es objeto de evaluación por homólogos, y de «desmantelamiento» (eliminación de las medidas 
fiscales perniciosas en vigor). 

Más información aquí. 

 Medidas técnicas detalladas para el sistema definitivo de IVA. 

El sistema europeo común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) se creó en 1967 y se reformó en 1993 para 
adaptarlo a la entrada en vigor del mercado interior. Por lo tanto, las normas existentes que rigen el comercio 
intracomunitario, que se pretendía que fueran transitorias, tienen ahora 25 años. El IVA es una fuente 
importante de ingresos tanto para los gobiernos nacionales como para el presupuesto de la UE, pero el sistema 
actual está mal adaptado a los desafíos de una economía moderna. Presenta problemas como la vulnerabilidad 
al fraude, los altos costos de cumplimiento para las empresas y una pesada carga administrativa para las 
autoridades nacionales. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-861_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/05/capital-markets-union-political-agreement-on-simpler-and-quicker-cross-border-distribution-of-investment-funds/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Capital+markets+union%3a+political+agreement+on+simpler+and+quicker+cross-border+distribution+of+investment+funds
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/05/code-of-conduct-on-business-taxation-new-chair-of-the-council-working-group/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625184/EPRS_BRI(2018)625184_EN.pdf
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 Pagos transfronterizos más baratos: beneficios para todos los europeos 

Las comisiones al pagar en la zona euro son muy bajas. Sin embargo, los pagos 
transfronterizos en euros desde países que no forman parte de eurozona 
están sujetos a tarifas elevadas. 

Los eurodiputados debatirán el 13 de febrero y votarán al día siguiente una 
propuesta para igualar los costes de los pagos transfronterizos en euros entre 
los países de la eurozona y los que no pertenecen a ella, y aumentar la 
transparencia de las comisiones por la conversión de moneda en la UE. 

Costes de pago más bajos para países de fuera de la zona del euro 

Si vive en Finlandia y compra unos zapatos en Italia, la tarifa que se le cobrará por el pago será la misma que 
para un pago nacional, que en muchos casos es cero. Sin embargo, si vive en Bulgaria, podría pagar hasta 24 
euros de comisión al comprar los zapatos en Italia, según un estudio de la Comisión Europea. Los nuevos cambios 
igualarán las tarifas cobradas por el envío o la recepción de pagos en euros en los Estados que no pertenecen a 
la zona euro con la cuantía en la moneda nacional de esos países. Esta medida aumentará los incentivos para 
que los consumidores compren desde el exterior y reducirá los costes comerciales para las empresas. 

Más información aquí. 

 Comisiones cobradas por pagos transfronterizos y conversión de divisas  

En marzo de 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento para revisar el Reglamento (CE) 
n.º 924/2009, relativo a los pagos transfronterizos. Reduciría las comisiones por los pagos transfronterizos en 
euros y aportaría más transparencia a las comisiones por de conversión de divisas. El Parlamento y el Consejo 
han llegado a un acuerdo negociado sobre la propuesta, cuya votación en el Parlamento en primera lectura está 
prevista para el Pleno de febrero. 

Más información aquí. 

 Entender el lavado de dinero a través de transacciones de bienes raíces 

El lavado de dinero a través de transacciones de bienes raíces integra fondos 
negros en la economía legal al tiempo que proporciona una inversión segura. 
Permite a los delincuentes disfrutar de activos y fondos derivados que han 
camuflado el origen del dinero utilizado para el pago. Se utilizan varias técnicas, 
a saber, esquemas de financiamiento en efectivo u opaco, precios 
sobrevalorados o infravalorados, y sociedades y fideicomisos no transparentes 
o terceros que actúan como propietarios legales. Entre los indicadores posibles 

se encuentran las características geográficas (como la distancia entre la propiedad y el comprador y su centro 
geográfico de interés real). Con el fin de evaluar la existencia de un riesgo de lavado de dinero, las evaluaciones 
concretas de las transacciones y la situación de un cliente proporcionan indicaciones que ayudan a generar 
señales de alerta y desencadenar obligaciones de información. Las recomendaciones contra el lavado de dinero 
establecidas por el Grupo de Acción Internacional para la Acción Financiera (FAFT) se implementan en la Unión 
Europea (UE) mediante disposiciones coordinadas (principalmente la Directiva contra el lavado de dinero). 

Más información aquí. 

 Programa antifraude de la UE 2021-2027 

El 30 de mayo de 2018, la Comisión Europea publicó una propuesta de reglamento que establece un programa 
antifraude de la UE en el marco del nuevo marco financiero plurianual (MFP) 2021 a 2027. El reglamento 
reemplazaría al programa Hercule III actualmente en vigor. El Tribunal de Cuentas Europeo (CEA) publicó una 
opinión especial sobre la propuesta el 15 de noviembre de 2018. El comité BUDG adoptó su opinión para CONT 
el 23 de noviembre de 2018 y el comité CONT emitió su informe preliminar el 26 de noviembre de 2018. 

Más información aquí. 

 FMI: Cómo hacer “efectivas” las tasas de interés negativas 

Durante la crisis financiera mundial, muchos bancos centrales 
redujeron a cero las tasas de interés de política monetaria para 
estimular el crecimiento. Diez años más tarde, las tasas de interés 
permanecen en niveles bajos en la mayoría de los países. La 
economía mundial ha estado recuperándose, pero es inevitable 
que se produzcan desaceleraciones en el futuro. Históricamente, 
las recesiones graves han hecho necesarios recortes de las tasas de 
política monetaria de entre 3 y 6 puntos porcentuales. De 
producirse otra crisis, pocos países dispondrían de tales márgenes  

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190130STO24615/pagos-transfronterizos-mas-baratos-beneficios-para-todos-los-europeos
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633174/EPRS_ATA(2019)633174_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633154/EPRS_BRI(2019)633154_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633182/EPRS_BRI(2019)633182_EN.pdf
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para responder con medidas de política monetaria. Para solucionar este problema, un estudio reciente del 
personal técnico del FMI muestra cómo los bancos centrales pueden configurar un sistema que haría viable optar 
por tasas de interés muy negativas. 

Más información aquí. 

 Resolución de la Unión Bancaria y el marco de liquidación 

Este informe analiza las diferencias clave entre los Estados Unidos y la resolución de la Unión Bancaria y el marco 
de liquidación. 

Más información aquí. 

 

EMPRESA 

 El BEI financia la estrategia de I+D+i y crecimiento de Cikautxo con 26 millones de 
euros bajo el Plan Juncker 

El Banco Europeo de Inversiones, BEI, financiará la estrategia de innovación de la 
empresa española Cikautxo, especializada en la producción de componentes 
plásticos y de caucho para el sector del automóvil. La compañía, una cooperativa 
industrial integrada en la Corporación MONDRAGON, implementará nuevos 
procesos productivos más sostenibles que permitirán el desarrollo de productos 
innovadores que contribuyan a la fabricación de vehículos menos contaminantes. 
Para ello, contará con el apoyo del BEI. Su vicepresidenta, Emma Navarro, y el 
director general de Cikautxo, Iñigo Laskurain, han firmado en Berriatua (Vizcaya) el 
acuerdo de financiación: un préstamo de 26 millones de euros facilitado por el BEI 

en el marco del Plan de Inversiones para Europa conocido como "Plan Juncker”. 

Más información aquí. 

 El Derecho de sociedades de la UE se adapta a la era digital 

La UE ha decidido revisar sus normas en materia de Derecho de sociedades para que sigan siendo adecuadas en 
la era digital. El objetivo es lograr una mayor eficiencia, transparencia y seguridad jurídica mediante el uso de 
herramientas digitales. La Presidencia rumana del Consejo ha alcanzado el 4 de febrero un acuerdo provisional 
con los representantes del Parlamento Europeo sobre un proyecto de Directiva que facilitará y promoverá el 
recurso a soluciones en línea en los contactos de las empresas con la administración pública a lo largo de su ciclo 
de vida. 

Más información aquí. 

 La Cámara de España pone en marcha una nueva web para emprendedores 

El programa “España Emprende”, que lidera la Cámara de Comercio de España, 
ha puesto en marcha una nueva página web emprende.camara.es, que reúne 
toda aquella información que necesita el emprendedor para hacer realidad su 
idea de negocio.  

La web cuenta con un servicio de asesoramiento on-line, donde en menos de 48 
horas el emprendedor resuelve cualquier duda sobre su proyecto empresarial.  

El objetivo del programa es contribuir a la puesta en marcha de nuevas 
actividades empresariales, incidiendo especialmente en su sostenibilidad y competitividad a lo largo del tiempo. 
España Emprende se desarrolla a través de la red de cámaras de comercio territoriales y está cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo.  

Más información aquí. 

 El ministro Pedro Duque inaugura la primera incubadora europea de proyectos 
empresariales de impresión 3d 

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha inaugurado la 
primera incubadora europea de alta tecnología en impresión 3D, 3D Factory 
Incubator, una iniciativa liderada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
(CZFB) y la Fundación Leitat y que cuenta con el respaldo económico de fondos 
FEDER a través de la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio. 

En el acto ha participado la alcaldesa de Barcelona y presidenta del CZFB, Ada Colau, 
el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, el presidente de Leitat, 
Jordi W. Carnes y el presidente de Incyde, Jose Luis Bonet, entre otras autoridades. 

 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10690
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634385/IPOL_IDA(2019)634385_EN.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/news/eib-finances-cikautxos-rdi-strategy-eu26m-juncker-plan-loan-2019-feb-05_es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/04/eu-company-law-adapted-to-the-digital-era/
https://emprende.camara.es/
https://emprende.camara.es/
https://www.camara.es/nueva-web-para-emprendedores
https://emprende.camara.es/
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El ministro Pedro Duque ha señalado al respecto de la incubadora que “iniciativas como estas son un ejemplo de 
utilización de fondos FEDER europeos y de colaboración pública y privada para crear riqueza. Una riqueza basada 
en el conocimiento y la innovación, justo lo que nuestro país necesita para avanzar con seguridad hacia el futuro”. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Modelos de negocio para conseguir que la fabricación vuelva a Europa 

La producción industrial se ha estado realizando cada vez con mayor 
frecuencia fuera de la Unión Europea (UE). El proyecto INSPIRE analizó 
modelos de negocio y tendencias de fabricación a fin de encontrar los 
mejores métodos para atraer la industria de nuevo a Europa. 

Las industrias de transformación producen materiales empleados en la 
fabricación y por la sociedad, cualquier cosa desde metales hasta papel 
pasando por productos químicos. Sin embargo, en las últimas décadas tales 
actividades industriales se están llevando a cabo cada vez con más 
frecuencia fuera de las fronteras de la UE. El proyecto INSPIRE, financiado 
con fondos europeos, se propuso mejorar la competitividad de las industrias de transformación y 
manufactureras europeas mediante modelos de negocio y recuperarlas. 

Más información aquí. 

 Prevención de riesgos en el sector eléctrico. 

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea adoptó una propuesta de reglamento sobre la preparación 
para el riesgo en el sector eléctrico. Esta propuesta aborda las deficiencias en la legislación existente, en 
particular la falta de coordinación regional y las diferentes normas y procedimientos nacionales. Reemplazaría 
la legislación existente y establecería normas comunes sobre prevención de crisis y gestión de crisis en el sector 
eléctrico. 

Más información aquí. 

 Energía limpia: la UE potencia las energías renovables y la eficiencia energética 

La lucha contra el cambio climático sigue siendo una de las prioridades 
de la UE. Descubra el trabajo de los eurodiputados para impulsar la 
eficiencia energética y el uso de renovables. 

La Comisión Europea presentó en 2016 un conjunto de propuestas de 
energía limpia destinadas a ayudar a combatir el cambio climático, así 
como a reducir la dependencia de la UE de las importaciones de 
combustibles fósiles y ayudar a los hogares a generar su propia energía 

verde. 

Este conjunto de normas se compone de tres propuestas centrales: una sobre energías renovables, una sobre 
eficiencia energética y otra sobre un mecanismo de control. En noviembre de 2018, el Parlaento aprobó la 
versión final de las reglas. 

Más información aquí. 

 Directiva sobre el Gas: pueden dar comienzo las negociaciones sobre las normas 
para gasoductos con origen o destino en terceros países  

Los representantes permanentes de los países de la UE han acordado que se apliquen también a todos los 
gasoductos entre un Estado miembro y un tercer país las normas del mercado del gas de la UE. Han pedido a la 
Presidencia del Consejo que inicie las conversaciones con el Parlamento Europeo sobre el proyecto legislativo. 

Más información aquí. 

 El aumento del consumo de energía frena los avances de la UE en materia de 
energía renovable y los objetivos de eficiencia energética 

Los avances en el aumento del uso de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética se están 
frenando en toda la Unión Europea, poniendo en peligro la capacidad de la UE para lograr sus objetivos de 
reducción de emisiones y del consumo de energía. Este freno se debe al aumento del consumo de energía, 
especialmente en el sector del transporte, según datos preliminares publicados en el análisis anual de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA) sobre los avances de la UE con respecto a sus objetivos en materia de 
energías renovables y eficiencia energética. 

Más información aquí. 

 

https://www.camara.es/pedro-duque-inaugura-primera-incubadora-impresora3d
https://cordis.europa.eu/project/rcn/205687/brief/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599349/EPRS_BRI(2017)599349_EN.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180703STO07129/cambio-climatico-medidas-de-la-ue-para-ayudar-a-reducir-el-impacto
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180109STO91387/mitigar-el-cambio-climatico-con-una-politica-energetica-de-la-ue-limpia
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32313433330D32383336390D32323038350D3131333833390D300D44343144343530330D310D0D300D39373038340D372E372E302E31383939320D31
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/el-aumento-del-consumo-de
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 Etiquetado ecológico de sistemas de calefacción 

Una iniciativa financiada con fondos europeos ha respaldado la puesta en práctica 
del etiquetado energético de los dispositivos de calefacción para reducir el 
consumo energético y las emisiones. Además, respalda la adopción de tecnologías 
renovables, especialmente las termosolares, en combinación con otras tecnologías 
convencionales eficientes. Las etiquetas energéticas ofrecen información a los 
consumidores que les ayuda a escoger entre diferentes sistemas de calefacción y 
provocan que los fabricantes lancen productos más eficientes energéticamente. 
Mediante una mayor sensibilización a través de las etiquetas energéticas también se puede instar a los 
consumidores a cambiar su antiguo sistema ineficiente de forma oportuna. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Materiales industriales mejorados a escala nanométrica: la próxima revolución 
industrial europea  

El desarrollo y la integración de nanomateriales avanzados es un objetivo 
fundamental para la Unión Europea, ya que fomentará la innovación y 
competitividad de la industria en Europa. Este Results Pack de CORDIS muestra 
catorce proyectos financiados con fondos europeos en los que se han tomado 
medidas para ampliar las nanotecnologías de laboratorio a niveles industriales de 
producción y aplicación, lo que abrirá la puerta a nuevas y apasionantes 
oportunidades para la fabricación industrial europea. Se estima que el mercado 
global de los nanomateriales (materiales que suelen tener unas propiedades 

específicas debido al reducido tamaño de sus partículas) es de unos 11 millones de toneladas, con un valor de 
mercado de 20 000 millones de euros que, además, sigue en aumento. En la actualidad, hay entre 300 000 y 400 
000 puestos de trabajo en Europa relacionados directamente con el sector de los nanomateriales. Aunque la 
mayor parte de esta industria sigue estando relacionada con materiales que se han usado durante muchos años, 
como el negro de carbón (empleado en neumáticos) o la sílice amorfa sintética (usada en neumáticos, pasta de 
dientes, alimentos en polvo, etc.), los investigadores han estado trabajando para desarrollar nuevas aplicaciones 
con nanomateriales, y muchas ya están listas para el uso comercial. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Unas herramientas centradas en el ciudadano ayudan a abordar los retos urbanos 
en todo el mundo 

La era digital está transformando la forma en que las autoridades municipales 
diseñan y responden a las necesidades de la población. Una iniciativa de la 
Unión Europea facilitó esta transformación mediante la combinación de los 
beneficios de la gobernanza central y la flexibilidad para incorporar los 
intereses de las partes interesadas de las ciudades. El proyecto financiado con 
fondos europeos OrganiCity pretendía diseñar tecnologías y servicios para 
que las ciudades sean más inclusivas y explorar cómo las ciudades inteligentes 
pueden crecer orgánicamente con la participación de una amplia gama de 
partes interesadas como los ciudadanos las comunidades los responsables políticos los investigadores los 
promotores los empresarios y los servicios municipales. «OrganiCity agrupa “software” “hardware” y procesos 
humanos asociados en una nueva ciudad viva que puede reproducirse y es escalable y sostenible desde el punto 
de vista social ambiental y económico» dice el doctor Martin Brynskov responsable y coordinador del proyecto. 

Más información aquí. 

 Nuevas normas para la política de cohesión para 2021-2027 

Para el próximo presupuesto de la UE, que abarca el período 2021-2027, la Comisión Europea propone actualizar 
la política de cohesión de la UE con un nuevo conjunto de normas. La propuesta de un Reglamento de 
disposiciones comunes (RDC) establece disposiciones comunes para siete fondos de gestión compartidos: el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interna y el Instrumento de Gestión 
de Fronteras y Visas. 

Más información aquí. 

 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/194633/brief/es
https://cordis.europa.eu/article/id/401228-nanoenhanced-industrial-materials-building-the-next-european-industrial-revolution/es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194291/brief/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625152/EPRS_BRI(2018)625152_EN.pdf
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DIGITALIZACIÓN 

 Políticas de la UE: transformación digital 

Una revolución digital está transformando el mundo como lo 
conocemos a una velocidad sin precedentes. Las tecnologías 
digitales han cambiado la forma en que operan las empresas, 
cómo las personas se conectan e intercambian información y 
cómo interactúan con los sectores público y privado. Tanto las 
empresas europeas como los ciudadanos necesitan un marco 
político adecuado y capacidades e infraestructuras adecuadas 
para captar el enorme valor creado por la economía digital y 
hacer que la transformación digital sea un éxito. La Unión 
Europea desempeña un papel activo en la configuración de la 

economía digital, con iniciativas de políticas cruzadas que van desde impulsar la inversión hasta reformar las 
leyes de la UE, como acciones no legislativas para mejorar la coordinación e intercambio de mejores prácticas 
de los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Revolución para futuras investigaciones con la Nube Europea de la Ciencia Abierta 

Investigación sin fronteras: un portal virtual dado a conocer recientemente podría ayudar a los científicos a 
almacenar, compartir y utilizar datos independientemente de la disciplina científica o ubicación geográfica. 

Europa cuenta con 1,7 millones de investigadores y 70 millones de científicos y profesionales de la tecnología, y 
es uno de los mayores productores del mundo de datos científicos. Sin embargo, hasta ahora, una infraestructura 
fragmentada e inadecuada ha impedido aprovechar plenamente el acervo de conocimientos disponible en 
Europa. 

Más información aquí. 

 Drones fiables 

Un equipo financiado con fondos europeos ha desarrollado una tecnología 
fiable de radiocomunicación para drones. El proyecto se centró en fomentar 
oportunidades empresariales. 

Los drones son una tecnología relativamente nueva consistente en 
minihelicópteros de control remoto en los que se pueden instalar cámaras. 
Los drones se han vuelto extremadamente útiles para llevar cámaras a lugares 
de difícil acceso. Una aplicación importante de los drones es la inspección de 
infraestructuras físicas, por ejemplo edificios, torres de comunicaciones y el 
tendido eléctrico. Permiten realizar más fácilmente una inspección eficiente y sistemática. Los drones no 
reemplazarán las inspecciones manuales, pero su utilización rutinaria puede reducir considerablemente la 
duración, el peligro y el coste de las inspecciones. 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 «No nos jugaremos la paz», declara Tusk tras su reunión con Varadkar  

El miércoles 6 de febrero, el primer ministro (Taoiseach) de Irlanda ha acudido 
a Bruselas para hablar del Brexit y las medidas que será necesario tomar en 
caso de que no haya acuerdo. «La UE es fundamentalmente un proyecto de 
paz», ha afirmado Tusk al explicar por qué los Veintisiete insisten en la solución 
de último recurso. El jueves 7 de febrero, el presidente del Consejo Europeo 
se reunirá con Theresa May. 

Palabras del presidente Donald Tusk después de su reunión con Taoiseach Leo 
Varadkar: Quedan 50 días para que el Reino Unido salga de la Unión Europea, siguiendo la decisión y la voluntad 
de las autoridades del Reino Unido. Sé que todavía un gran número de personas en el Reino Unido y en el 
continente, así como en Irlanda, desean una revocación de esta decisión. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633171/EPRS_BRI(2019)633171_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130701/es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213610/brief/es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/06/remarks-by-president-donald-tusk-after-his-meeting-with-taoiseach-leo-varadkar/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWn87096ngAhWHNOwKHancBAoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.aquieuropa.com/noticia/66160-tusk-hay-un-lugar-especial-en-el-infierno-para-los-brexiters&psig=AOvVaw03H_gw5kR4YFSHP0oGLtDg&ust=1549639701396447
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 Tusk y May acuerdan proseguir las conversaciones  

El jueves 7 de febrero, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se reunió en Bruselas con la primera 
ministra del Reino Unido, Theresa May, para debatir cómo superar el punto muerto en el que se encuentra el 
Brexit. «Ningún progreso por ahora. Continúan las conversaciones», ha tuiteado Tusk tras la reunión. 

Más información aquí. 

 El presidente Juncker y la primera ministra May se reunieron para revisar los próximos pasos en la 
retirada del Reino Unido de la UE. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Una perspectiva ucraniana de la narrativa occidental y rusa 

La anexión de Crimea en 2014 constituyó un punto de inflexión en la 
geopolítica de la posguerra fría y demuestra la importancia de investigar el 
impacto de las narrativas antagónicas en la geopolítica de este período 
histórico, que conformaron la esencia del proyecto STRATNARRA. Este tipo de 
investigación tiene una gran importancia tanto para los científicos como para 
los responsables políticos, ya que puede ayudar a comprender el alcance y los 
límites de la capacidad de cada facción para influir en la opinión pública; 
contribuye a comprender cómo los Estados ejercen realmente su influencia a 
través de los medios de comunicación; y proporciona información que podría ayudar a los diversos actores a 
comprometerse y comunicarse de manera más eficaz con Ucrania y sus ciudadanos. 

Más información aquí. 

 Bosnia y Herzegovina: informe del país 2018 

En 2018, Bosnia y Herzegovina registró pocos avances en su camino hacia la adhesión. En los cuatro ámbitos del 
Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la administración pública y el desarrollo económico, hay 
reformas pendientes de aplicación. Durante el periodo parcial de sesiones de febrero, el Parlamento Europeo 
debe debatir una resolución sobre el informe por país de 2018 de la Comisión relativo a Bosnia y Herzegovina. 

Más información aquí. 

 China. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

La postura doméstica cada vez más autocrática de China y su política exterior asertiva plantean un dilema para 
los responsables políticos de la Unión Europea en cuanto a si tratar a la potencia asiática como un socio o un 
rival, o tomar una posición en algún punto intermedio. Formalmente, la UE y China son socios estratégicos desde 
2003, una asociación que se amplió hace cinco años por la Agenda Estratégica de Cooperación UE-China 2020. 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Reunión ministerial UE-Liga de los Estados Árabes, 
04/02/2019 

La UE y la Liga de los Estados Árabes (LAS) discutieron la cooperación conjunta, los desafíos comunes y los 
recientes desarrollos regionales. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Comercio internacional y globalización. 

La Comunidad Europea se fundó en la creencia de que la integración 
económica conduce a la paz y la prosperidad económica. El comercio es, por 
lo tanto, una parte fundamental de la identidad de la Unión Europea (UE) 
actual. Dado el éxito del mercado interior en el fomento del período más largo 
de paz europea en la historia moderna, la UE se considera un ejemplo de los 
beneficios del comercio, la globalización y la apertura económica. La política 
comercial internacional es una competencia exclusiva de la UE, y con el peso 
económico combinado de sus Estados miembros detrás de ella, la UE es uno 

de los actores clave en el comercio mundial. Sin embargo, la política comercial es algo más que estabilidad y 
crecimiento para la UE, ya que también se utiliza para alentar a los países pobres a desarrollar, fomentar alianzas 
internacionales y apoyar valores fundamentales en el mundo. Un fuerte creyente en la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), la UE respalda un sistema de comercio internacional basado en reglas en lugar de poder. 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/news/brexit-tusk-and-may-agree-to-continue-talks/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-903_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-903_en.htm
https://cordis.europa.eu/project/rcn/194925/brief/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633178/EPRS_ATA(2019)633178_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633185/EPRS_BRI(2019)633185_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2019/02/04/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EU-League+of+Arab+States+ministerial+meeting%2c+04%2f02%2f2019
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No obstante, los beneficios de la globalización y el comercio internacional han sido cuestionados en los últimos 
años, incluso dentro de la UE. Esto le ha llevado a revitalizar su política comercial, en particular al presentar una 
nueva estrategia comercial y un documento de reflexión sobre el aprovechamiento de la globalización. 

Más información aquí. 

 Marco de la UE para la selección de inversión extranjera directa (IED) 

En 2017, la Comisión Europea presentó una propuesta para la creación de un marco habilitador de la UE para el 
análisis de la inversión extranjera directa (IED), con el que se buscaba lograr un equilibrio entre mantener la 
apertura general de la UE a las entradas de IED y garantizar que los intereses esenciales no se ven socavados. El 
Parlamento y el Consejo han llegado a un acuerdo sobre la propuesta, que está programada para ser votada por 
el Parlamento en primera lectura durante la sesión plenaria de febrero. 

Más información aquí. 

 Entender los balances comerciales 

El discurso de política comercial en ambos lados del Atlántico se ha centrado recientemente en los déficits y 
excedentes comerciales. En los Estados Unidos (EE. UU.), El presidente Donald Trump se ha referido 
habitualmente al déficit comercial de los EE. UU como un indicador central de los problemas económicos del 
país y ha hecho de su reducción un objetivo clave de la política comercial de los EE. 

Más información aquí. 

 Acuerdos de comercio e inversión con Singapur. 

La Comisión Europea presentó en 2017 una propuesta para la creación de un marco de la UE que permita el 
control de la inversión extranjera directa (IED) y con el que pretende alcanzar un equilibrio entre el 
mantenimiento de la apertura general de la UE a los flujos de IED y la garantía de que no se menoscaben intereses 
esenciales de la Unión. El Parlamento y el Consejo han llegado a un acuerdo sobre la propuesta, que está previsto 
se someta a votación en el Parlamento en primera lectura durante el Pleno de febrero. 

Más información aquí. 

 Camboya: la UE inicia un procedimiento para suspender temporalmente las 
preferencias comerciales 

La UE ha iniciado el 11 de febrero el proceso que podría dar lugar a la 
suspensión temporal del acceso preferencial de Camboya al mercado 
de la UE en el marco del régimen comercial «Todo menos armas» 
(TMA). Las preferencias en el marco del régimen TMA pueden 
eliminarse en caso de que los países beneficiarios no respeten los 
derechos humanos fundamentales o los derechos laborales. 

Iniciar el procedimiento de retirada temporal no implica la eliminación inmediata de las preferencias 
arancelarias, que sería la opción de último recurso, sino que pone en marcha un período de seguimiento 
intensivo y de compromiso. El objetivo de la acción de la Comisión sigue siendo mejorar la situación de las 
personas sobre el terreno. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 Condiciones laborales transparentes y previsibles: la Comisión acoge con 
satisfacción el acuerdo provisional alcanzado 

La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado el 7 
de febrero un acuerdo provisional sobre la propuesta de la Comisión Europea 
de una nueva Directiva que establezca condiciones laborales más 
transparentes y previsibles, en particular por lo que respecta a las formas de 
empleo no convencionales. Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, 
Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha expresado así su 
satisfacción con el acuerdo: «Gracias a nuestra iniciativa destinada a 
garantizar unas condiciones laborales transparentes y previsibles, 

protegeremos a más trabajadores en toda Europa, especialmente a aquellos, cada vez más numerosos, que 
ejercen nuevas formas de trabajo, como los "empleos flexibles" y los contratos según demanda, así como a los 
trabajadores domésticos.  

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633176/EPRS_BRI(2019)633176_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633165/EPRS_ATA(2019)633165_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633187/EPRS_ATA(2019)633187_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633183/EPRS_ATA(2019)633183_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-882_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-873_es.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
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 La Comisión facilita a los ciudadanos acceder de manera segura a la información 
sanitaria a través de las fronteras 

La Comisión presentó el 6 de febrero un conjunto de recomendaciones para la creación de un sistema seguro 
que permita a los ciudadanos acceder a sus historiales médicos electrónicos en todos los Estados miembros. 

En la actualidad, la capacidad de los ciudadanos europeos de acceder a esos historiales en toda la UE varía 
considerablemente según los países. Aunque algunos ciudadanos pueden acceder a parte de sus historiales 
médicos electrónicos a nivel nacional o transfronterizo, otros muchos tienen un acceso digital limitado o nulo. 
Por este motivo, la Comisión ha hecho públicas recomendaciones que facilitarán un acceso transfronterizo 
seguro y en plena conformidad con el Reglamento general de protección de datos. 

Más información aquí. 

 Medicamentos falsificados: nuevas normas para mejorar la seguridad de los 
pacientes 

La falsificación de medicamentos viene constituyendo una grave amenaza 
para la salud pública de la Unión desde hace mucho. A partir del 9 de febrero, 
se aplicarán las nuevas normas sobre dispositivos de seguridad en los 
medicamentos sujetos a receta médica que se venden en la Unión. 

A partir de ahora, los fabricantes tendrán que colocar un código de barras 2D 
y un dispositivo contra las manipulaciones en el embalaje de los 
medicamentos sujetos a receta médica. Las farmacias (incluidas las farmacias 
en línea) y los hospitales tendrán que comprobar la autenticidad de los 
medicamentos antes de dispensarlos a los pacientes. Este es el paso final en 
la aplicación de la Directiva sobre medicamentos falsificados, adoptada en 
2011, que tiene por objeto garantizar la seguridad y la calidad de los 
medicamentos que se venden en la Unión. 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas sobre los medicamentos falsificados. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 La contratación pública europea: mejora de los derechos de los ciudadanos y las 
empresas europeas 

Este estudio evalúa los objetivos de las acciones legislativas en el área de la 
contratación pública durante la séptima y octava legislatura y evalúa la 
contribución de las iniciativas actuales al logro de los objetivos de la UE. Este 
documento proporciona un análisis crítico del marco legal del régimen de 
contratación pública e identifica el potencial futuro de la contratación pública 
europea. Autor: Prof. Dr. Christopher BOVIS 

Más información aquí. 

La contratación pública europea: mejora de los derechos de los ciudadanos y las empresas europeas 

Se han iniciado o promulgado numerosas medidas legislativas en apoyo del logro general de un Mercado Único 
Digital (DSM). Este análisis en profundidad proporciona un breve balance de lo que se ha logrado en términos 
económicos, de lo que queda por hacer y de las iniciativas candidatas para el próximo período legislativo. El 
estudio fue preparado por el Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor del Parlamento Europeo. Autor: Jörg Becker, Marco Niemann, Sebastian Halsbenning 

Más información aquí. 

 Reconocimiento mutuo de mercancías 

Una de las principales normas que permite la fluidez del comercio de mercancías en la Unión, a falta de normas 
europeas específicas, es el principio de reconocimiento mutuo, en virtud del cual las mercancías comercializadas 
legalmente en un Estado miembro pueden venderse en otro Estado miembro. Para abordar una serie de 
deficiencias en la aplicación de este principio, la Comisión propuso revisar la normativa actual, que data de 2008. 

Más información aquí. 

Reconocimiento mutuo de mercancías 

El objetivo de este reglamento es mejorar las normas que regulan el comercio de mercancías en el mercado 
único. El comercio dentro de la UE sigue siendo dos veces más grande que el comercio fuera de la UE, y está 
aumentando constantemente. Esto se debe, en gran parte, a la libre circulación de mercancías en la UE, que se  
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-842_es.htm
https://ec.europa.eu/health/human-use/falsified_medicines_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-872_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-802_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626088/IPOL_STU(2018)626088_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/631048/IPOL_STU(2018)631048_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633169/EPRS_ATA(2019)633169_EN.pdf


 

 

11 

basa en las normas de productos armonizadas a nivel de la UE o, donde no existen normas armonizadas, el 
principio de reconocimiento mutuo según el cual las mercancías se comercializan legalmente de una manera 
Estado miembro puede ser vendido en otro Estado miembro. Autor: Marcin SZCZEPANSKI  

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Revisión de la Directiva “European Electronic Toll Service (EETS)” 

Unas redes de transporte eficaces son esenciales para la competitividad de las 
economías. Dada la cuota general del transporte por carretera frente a otros 
medios de transporte, el éxito del mercado interior de la Unión Europea (UE) y la 
movilidad sostenible se basan en gran parte en la disponibilidad y el eficaz 
funcionamiento de una adecuada red de carreteras. El transporte por carretera 
sigue aumentando con rapidez, y la congestión y los cuellos de botella afectan a 
una parte cada vez mayor de la red. La infraestructura de las carreteras no se 
puede ampliar indefinidamente: es necesario mejorar la gestión global del tráfico 
para que pueda utilizarse en toda su capacidad. La tarificación viaria a los usuarios 
de las carreteras se implantó inicialmente para financiar los costes de 
construcción y mantenimiento de las autopistas. Puesto que también tiene en 
consideración los parámetros de tiempo/distancia/lugar, así como los parámetros de otros usuarios y vehículos 
(por ejemplo, peso, tamaño, eficiencia energética, características medioambientales, número de pasajeros, etc.), 
puede resultar eficaz para lograr objetivos generales de las políticas de transporte por carretera, como la 
modificación de los hábitos de los usuarios, la internalización de las externalidades del sector viario, la 
optimización del uso de las infraestructuras y la limitación del impacto ecológico. 

Más información aquí. 

 Sistemas de telepeaje de las carreteras. 

En mayo de 2017, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Directiva relativa a la interoperabilidad de los 
sistemas de telepeaje de las carreteras y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información 
sobre el impago de cánones de carretera en la Unión, que sería una refundición de la Directiva 2004/52/CE. Tras 
la conclusión de las negociaciones interinstitucionales (diálogo tripartito), que desembocaron en un acuerdo 
interinstitucional el 20 de noviembre de 2018, se espera que el Parlamento Europeo adopte formalmente el 
texto en su periodo parcial de sesiones de febrero. 

Más información aquí. 

 Medidas para avanzar en la realización de la red transeuropea de transporte: 
Procedimientos de proyectos integrados y más rápidos. 

Con la política de la red transeuropea de transporte (TEN-T), la Comisión Europea busca desarrollar una red 
moderna, eficiente y respetuosa con el clima que cubra todos los modos de transporte. A pesar de la importancia 
de la TEN-T para la economía y la sociedad, y a pesar de los plazos vinculantes y el apoyo financiero específico, 
se corre el riesgo de no completarse según lo previsto. Esto se debe en parte a los complejos procedimientos 
administrativos vinculados a la concesión de permisos para proyectos transfronterizos, así como a una 
incertidumbre regulatoria más amplia, que a menudo produce retrasos y un mayor costo. 

Más información aquí. 

 Seguro de coche: nuevas normas europeas para proteger mejor a las víctimas de 
accidentes de tráfico 

Aunque las carreteras de la UE son las más seguras del mundo, 25.300 
personas perdieron la vida y 135.000 resultaron heridas de gravedad en 2017. 
La mayoría de las víctimas eran usuarios vulnerables de la vía pública como 
niños, peatones, ciclistas y personas mayores. 

Para mejorar la protección de las víctimas de accidentes de tráfico en la 
Unión, el Parlamento votará el 13 de febrero una propuesta para mejorar la 
actual directiva de seguros de automóviles. Las nuevas reglas garantizarán 
compensaciones justas para las víctimas, desalentarán el uso de automóviles 

sin seguro y garantizarán un tratamiento equitativo para los asegurados de diferentes estados miembros. 

Los eurodiputados también están trabajando en mejorar las reglas de seguridad vial para reducir el número de 
víctimas en las carreteras europeas. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614671/EPRS_BRI(2018)614671_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625142/EPRS_BRI(2018)625142_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633166/EPRS_ATA(2019)633166_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635511/EPRS_BRI(2019)635511_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0035&language=EN
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2019-0035&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190130STO24607/seguro-de-coche-nuevas-normas-para-proteger-a-las-victimas-de-accidentes
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 Ventanilla única marítima europea: informes digitales armonizados para buques 

Cada vez que un barco llama a un puerto, su operador de transporte marítimo debe enviar un conjunto de 
información previa a la llegada a una variedad de entidades y agencias. Actualmente, el proceso de presentación 
de informes no está armonizado en los puertos de la UE. Además, la información proporcionada por los buques 
no se comparte de manera eficiente entre los actores interesados. Los informes múltiples resultantes suponen 
una carga administrativa excesiva para los operadores de envío, con impactos negativos que se extienden por la 
cadena logística. 

Más información aquí. 

 Instalaciones portuarias de recepción para residuos de buques 

La basura marina y la contaminación ponen en riesgo el medio marino. Si bien una gran proporción de la basura 
marina se origina en fuentes terrestres, la limitación de las descargas de desechos de los barcos también 
desempeña un papel esencial en los esfuerzos por preservar los ecosistemas marinos y costeros. De acuerdo con 
el derecho internacional, la legislación de la UE exige que los buques lleven los residuos que generan en los viajes 
a las instalaciones de recepción de residuos en el puerto, y obliga a los puertos de la UE a proporcionar dichas 
instalaciones a los buques que utilizan el puerto. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Acción contra el cambio climático: el BEI y CaixaBank unen fuerzas para financiar 
proyectos que promuevan la acción por el clima 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y CaixaBank dan un nuevo paso para 
contribuir a financiar, de forma conjunta, proyectos enfocados a la lucha 
contra el cambio climático. Gracias a esta cooperación, CaixaBank ha lanzado, 
a través del programa BEI Acción Climática, una nueva línea de crédito de 
hasta 30 millones de euros para impulsar proyectos que ayuden a combatir el 
cambio climático. Por primera vez, CaixaBank destina parte de estos fondos 
del BEI a financiar proyectos de particulares. 

El acuerdo firmado entre ambas entidades tiene como objetivo facilitar la financiación de las inversiones 
destinadas a la mitigación del cambio climático. Está línea de eco-créditos BEI-CaixaBank está dirigida tanto a 
particulares como a autónomos, pymes, midcaps y entidades del sector público. El límite de crédito que se ha 
establecido es de 12,5 millones de euros para pymes y particulares y un máximo de 25 millones de euros para 
midcaps. El plazo de amortización es entre 2 y 8 años, con la posibilidad de activar una carencia de 12 meses 

Más información aquí. 

 Declaración medioambiental 2018. Datos de 2017 

Este informe ofrece una descripción general de los datos ambientales de la Secretaría General en 2017. Se utilizó 
un 62% menos de papel por persona (de 2010 a 2017) gracias al sistema de gestión ambiental que cumple con 
el sistema de gestión ambiental EMAS. El objetivo de EMAS es mejorar el desempeño ambiental de las 
organizaciones al ayudarlas a controlar los efectos de sus actividades en el medio ambiente. 

Más información aquí. 

 AEMA: 25 años incrementando el conocimiento en apoyo de las políticas 
ambientales europeas 

La Unión Europea (UE) tiene uno de los conjuntos de objetivos más 
ambiciosos del mundo en materia de medio ambiente y clima, que 
abarca una amplia gama de políticas, desde la calidad del aire, los 
residuos y la calidad del agua, a la energía y el transporte. En base a 
datos comunicados por los Estados miembros, la Agencia Europea de 
Medio Ambiente ayuda a supervisar los avances y a identificar los 
ámbitos en los que se necesitan esfuerzos adicionales. Desde su 
creación hace 25 años, la AEMA ha estado desarrollando su trabajo en 

materia de datos y conocimiento para apoyar la formulación de políticas en Europa. Reconociendo la naturaleza 
transfronteriza de muchos de los problemas medioambientales a los que se enfrentaban, en la década de 1970 
los Estados miembros de la UE se comprometieron a actuar juntos en un conjunto de políticas y objetivos 
relacionados. A partir del primer programa de acción en materia de medio ambiente, en la década de 1970 se 
adoptaron varios instrumentos legislativos clave en materia de medio ambiente, incluidas las primeras versiones 
de la Directiva marco de residuos, la Directiva de aguas de baño y la Directiva de aves. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633179/EPRS_BRI(2019)633179_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633180/EPRS_BRI(2019)633180_EN.pdf
http://www.eib.org/en/infocentre/press/releases/all/2019/2019-044-action-against-climate-change-eib-and-caixabank-join-forces-to-finance-projects-promoting-climate-action
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32313339360D32383330350D32323038350D3131333535320D300D44343144343530330D310D0D300D39363833390D372E372E302E31383939320D31
https://www.eea.europa.eu/es/articles/aema-25-anos-incrementando-el
http://www.eib.org/photos/download.do?documentId=474afe0d-1716-404c-958f-bcd9366581c1&binaryType=largeprvw
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 Respuesta de la UE al escándalo «dieselgate» 

La legislación de la UE sobre emisiones de los vehículos en la UE ha mejorado desde el escándalo «dieselgate», 
pero persisten algunas dificultades, según un nuevo documento informativo del Tribunal de Cuentas Europeo. 
Los auditores celebran las mejoras en la vigilancia del mercado, pero señalan que su eficacia depende de su 
aplicación por parte de los Estados miembros. Asimismo, advierten de que los fabricantes pueden encontrar 
maneras de evitar los nuevos sistemas de ensayo que se han introducido, y de que los ensayos llevados a cabo 
por terceros independientes pueden tener un alcance limitado por su elevado coste. 

Más información aquí. 

 Sin visos del pico de emisiones de CO2 tras un nuevo aumento por segundo año 
consecutivo 

Según un estudio nuevo, las emisiones procedentes de combustibles fósiles 
habrían aumentado en cerca de un 3 % durante 2018. 

El Acuerdo de París de 2015 mandó un mensaje claro al mundo: para luchar 
contra el cambio climático los países deberían alcanzar un pico máximo de 
emisiones de gases de efecto invernadero tan pronto como fuera posible. El 
siguiente paso tras alcanzar dicho pico sería reducir las emisiones para que los 
gases de efecto invernadero antropogénicos se equilibraran con las 
concentraciones absorbidas de forma natural por árboles, suelos y océanos. 
Cuando el Acuerdo de París entró en vigor en 2016, las tendencias en el crecimiento de las emisiones eran más 
prometedoras. Si las emisiones de combustibles fósiles hubieran crecido tan solo un 0,7 % en 2014 y se hubiesen 
mantenido estables durante los dos años siguientes, cabría haber esperado el pico en las emisiones. 

Más información aquí. 

 Políticas europeas sobre clima y energía hacia el 2020, 2030 y 2050 

La Unión Europea (UE) se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al 
menos un 20% por debajo de los niveles de 1990 para 2020 y tiene como objetivo reducir las emisiones de GEI 
en al menos un 40% por debajo de los niveles de 1990 para 2030. Para alcanzar estos objetivos, una gran cantidad 
de acciones legislativas fueron aprobadas a nivel de la UE. Este documento, preparado por el Departamento de 
Políticas A, ofrece una visión general de las políticas europeas sobre clima y energía hacia 2020, 2030 y 2050. 

Más información aquí. 

 El déficit de financiamiento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los 
países deben estar en condiciones de incrementar el gasto en 
importantes ámbitos como la salud, la educación y la 
infraestructura. 

Un nuevo estudio elaborado por el personal técnico del FMI 
muestra que el aumento necesario varía ampliamente entre los 
países. Para las economías de mercados emergentes, el gasto anual 
adicional que se necesita en promedio para alcanzar ODS críticos 

en 2030 equivale a 4 puntos porcentuales del PIB, frente a 15 puntos porcentuales del PIB para el país en 
desarrollo de bajo ingreso promedio. Dado que muchos países de bajo ingreso aún recaudan muy poco ingreso 
tributario, la primera medida que deben emprender es reforzar la capacidad impositiva. Una meta ambiciosa 
pero razonable para muchos países es aumentar su coeficiente tributario en 5 puntos porcentuales del PIB. En 
la mayoría de las economías de mercados emergentes, este ingreso tributario adicional bastaría para financiar 
el aumento del gasto. Esto requerirá profundas reformas administrativas y de política económica, en las que el 
FMI y otros socios para el desarrollo pueden desempeñar una importante función de apoyo. 

Más información aquí. 

 El enfoque de Europa para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Buenas prácticas y camino a seguir. 

La Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible ofrece un marco único para los caminos transformadores hacia la 
sostenibilidad en todo el mundo. La Agenda 2030 también requiere un cambio de paradigma en la gobernanza, 
en todos los niveles y entre ellos. Este estudio examina los marcos de gobernanza establecidos para la 
implementación de los ODS en todos los Estados miembros de la UE, y las fichas de país resultantes constituyen 
la primera visión general comparativa de estos. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=11697
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130699/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631047/IPOL_BRI(2019)631047_EN.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/18/Fiscal-Policy-and-Development-Human-Social-and-Physical-Investments-for-the-SDGs-46444
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=10679
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603473/EXPO_STU(2019)603473_EN.pdf
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 La Comisión Europea publica disposiciones prácticas para los comisarios que 
participen en las elecciones al Parlamento Europeo 

La Comisión Europea ha publicado el 6 de febrero orientaciones 
detalladas y prácticas sobre las normas deontológicas de los 
miembros de la Comisión que participen en las elecciones de mayo 
al Parlamento Europeo. 

Las directrices garantizarán la aplicación coherente del Código de 
Conducta revisado de los miembros de la Comisión Europea. El 
presidente Juncker propuso en noviembre de 2016 un nuevo Código 
de Conducta para permitir explícitamente a los comisarios, todos 
ellos políticos de gran valía y con amplia experiencia, participar 
activamente en la campaña para las elecciones al Parlamento 
Europeo —incluso como cabezas de lista para el cargo de Presidente de la Comisión— sin tener que renunciar 
temporalmente a sus funciones en la Comisión. El Código de Conducta modificado entró en vigor en enero de 
2018. 

Más información aquí. 

 Nuevas reglas internas del Parlamento: los eurodiputados clave deberán publicar 
sus reuniones 

Los eurodiputados que desempeñen un papel destacado en la elaboración de la legislación, deberán hacer 
públicas sus reuniones con los grupos de interés, según las nuevas medidas del PE. 

Los eurodiputados votaron el 31 de enero modificar las normas que establecen cómo funciona el Parlamento 
Europeo. Agregaron un texto para garantizar la transparencia en las reuniones que se celebren entre los 
eurodiputados que participan en la elaboración de diferentes leyes, y los representantes de organizaciones que 
podrían beneficiarse de ellas. El Parlamento decidió que cuando los eurodiputados actúen como ponentes, 
ponentes alternativos o presidentes de comisiones, tendrán que publicar en la página web del Parlamento sus 
reuniones programadas con grupos de interés. También animan a otros eurodiputados a publicar información 
en línea sobre dichas reuniones. 

Más información aquí. 

 Revisión de la aplicación de disposiciones específicas de los Tratados  

El 22 de enero de 2019, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo aprobó tres informes 
de propia iniciativa sobre la aplicación de disposiciones específicas de los Tratados relativas a la ciudadanía de la 
Unión, la cooperación reforzada y el control parlamentario sobre la Comisión Europea. Está previsto que el 
Parlamento debata estos informes durante el periodo parcial de sesiones de febrero. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Cuerpo Europeo de Solidaridad: oportunidades para los jóvenes 

El nuevo programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad incluye ayudas 
humanitarias fuera de la Unión Europea y la participación a tiempo 
parcial. También facilita la inclusión de los jóvenes que necesitan un 
apoyo adicional, como las personas con discapacidad, problemas de 
salud, de regiones remotas o inmigrantes. 

Además, los voluntarios podrán participar en actividades en el país, si 
éstas tienen una dimensión transfronteriza e incluyen a jovenes de 
otros países. La comisión de Cultura y Educación votó las prioridades 
para el período 2021-2027 el 4 de febrero, que tendrán que aprobarse 

durante la sesión plenaria de marzo. El pleno respaldó, con 519 votos a favor, 132 en contra y 32 abstenciones, 
el reglamento que instituye el Cuerpo el 11 de septiembre de 2018. 

Más información aquí. 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-854_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190124STO24226/nuevo-reglamento-del-pe-los-eurodiputados-clave-deberan-publicar-sus-reuniones
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633173/EPRS_ATA(2019)633173_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180703STO07134/cuerpo-europeo-de-solidaridad-oportunidades-para-los-jovenes
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AGRICULTURA Y PESCA 

 Marco de apoyo a la toma de decisiones para una acuicultura y pesca sostenibles 

La piscicultura es uno de los sectores alimentarios con mayor crecimiento 
en todo el mundo, mientras que en Europa este sector se está estancando 
a la vez que aumentan las importaciones de productos pesqueros. Un 
proyecto financiado con fondos europeos ha definido un avanzado 
conjunto de herramientas para reducir los riesgos comerciales y garantizar 
el futuro económico de las empresas pesqueras europeas. La acuicultura 
representa aproximadamente el 10 % de la producción de pescado en la 
Unión Europea (UE), las pesquerías aproximadamente el 25 % y las 
importaciones a la UE el 65 % restante. Si bien la acuicultura de la UE es 
famosa por su elevada calidad, la sostenibilidad medioambiental y sus estándares de protección del consumidor, 
el volumen de la producción global se ha mantenido relativamente constante desde el año 2000, en parte debido 
a que sus productos no han sido económicamente competitivos en comparación con los importados. De forma 
paralela, la producción mundial ha crecido anualmente en torno al 7 %. 

Más información aquí. 

 Pesca demersal en el Mediterráneo occidental: acuerdo provisional sobre un 
nuevo plan plurianual 

El Mediterráneo occidental contará pronto con nuevos instrumentos para hacer frente a la sobrepesca y 
garantizar la sostenibilidad de pesquerías fundamentales e importantes económicamente. 

La Presidencia del Consejo ha alcanzado el 5 de febrero un acuerdo provisional con los representantes del 
Parlamento Europeo en relación con un nuevo Reglamento por el que se establece un plan plurianual de gestión 
para la pesca demersal (es decir, las especies que viven en el fondo del mar) en el Mediterráneo occidental. 

Más información aquí. 

 Plan plurianual para la pesca en aguas occidentales. 

 Acuerdo de pesca UE-Costa de Marfil 

La celebración de un nuevo protocolo relativo al acuerdo de pesca entre la Unión y Costa de Marfil requiere la 
aprobación del Parlamento Europeo. En el Protocolo se establecen las posibilidades de pesca disponibles para la 
flota de la Unión en las aguas costamarfileñas, sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles, 
y se especifica la contribución financiera que debe abonar la Unión a cambio, incluido un mayor apoyo al sector 
pesquero local y a la «economía azul». La votación de la aprobación y la correspondiente propuesta de resolución 
se incluirán en el orden del día del Pleno del período parcial de sesiones de febrero. 

Más información aquí. 

 Continuidad de los atuneros vascos “amigos del mar” en los caladeros del Costa 
de Marfil 

La Vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo ha 
celebrado el acuerdo que va a permitir mantener abiertos los caladeros 
de Costa de Marfil a 36 buques europeos entre los que figura una 
importante flota de atuneros vascos. Izaskun Bilbao Barandica, ponente 
en este informe en representación de su grupo ha destacado las buenas 
prácticas sociales y ambientales de estos barcos certificados como 
“amigos del mar” desde 2010, ha subrayado el desarrollo que inducirá 
este acuerdo en el sector pesquero local del mencionado país africano y 
su papel para extender los estándares europeos para impulsar la pesca 

sostenible en aguas de todo el mundo. 

El Parlamento Europeo ha iniciado el pasado 11 de febrero sus tareas en Estrasburgo abordando entre otras 
cuestiones sendos informes para aprobar este acuerdo pesquero que da cobertura a 36 buques europeos 
abanderados en España, Francia y Portugal, entre los que figuran varios atuneros vascos que se repartirán con 
el resto de la flota una cuota de cinco mil toneladas al año. La Eurodiputada Vasca ha querido subrayar 
especialmente dos aspectos relacionados con el apoyo europeo a la industria local. El primero “el empeño en 
mejorar la posición y condiciones de trabajo de las mujeres en el sector local de la pesca artesanal, básicamente 
dedicadas al ahumado de pescado, y el fomento de las organizaciones profesionales femeninas”. Además, ha 
mencionado “el apoyo a las operaciones del puerto de Abidjan, afectado en su día por las sanciones del Consejo 
contra el régimen de Laurent Gbagbo”. Esta instalación es una de las más importantes de la costa oeste de África 
y fundamental para las operaciones tanto de la flota local como de los barcos europeos que operan en la zona.  

Más información aquí. 

  

https://cordis.europa.eu/project/rcn/193349/brief/es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/05/demersal-fisheries-in-the-western-mediterranean-sea-provisional-agreement-on-new-multiannual-plan/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625122/EPRS_BRI(2018)625122_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633170/EPRS_ATA(2019)633170_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2019-0034&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2019-0034&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2019-0030&language=ES
mailto:jongurutz.gomezgoicolea@europarl.europa.eu
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCsbze9qHgAhXI-qQKHbEpAVQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.quienesnoticia.com/izaskun-bilbao-barandica/1168&psig=AOvVaw1FRadXn-mUFnVeK0ujw14B&ust=1549364483654724
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 Más garantías para los pescadores profesionales frente a la pesca recreativa 

La Vicepresidenta del grupo ALDE en el parlamento europeo ha apostado por incrementar las garantías que 
deben apoyar las operaciones de captura y comercialización de los pescadores profesionales ante las actividades 
de pesca recreativa. Este principio, certificar la independencia de los estudios científicos que investigan el estado 
de los stokcs de las diferentes especies en el mar e impedir la suspensión temporal de las vedas de capturas cuyo 
objetivo sea recuperar especies pesqueras son las tres cuestiones que Izaskun Bilbao Barandica ha defendido 
como irrenunciables para mejorar el plan plurianual que regulará la pesca en las aguas comunitarias del océano 
Atlántico. El Parlamento Europeo ha debatido esta tarde este reglamento que regula y organiza el Plan plurianual 
para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que 
explotan estas poblaciones que incorpora el principio de regionalización que se introdujo en la última reforma 
de la Política Pesquera Común para adaptar sus preceptos a idiosincrasia de cada pesquería. La Euro diputada 
vasca ha recordado que “el éxito de los planes plurianuales para las pesquerías de la Unión se basa en la seriedad 
de los datos científicos que avalan las decisiones que se toman y en la coherencia con que se apliquen sobre 
áreas de pesca y especies”. Estas condiciones son fundamentales para que “las flotas puedan beneficiarse de la 
estabilidad que ofrecen unas cuotas previsibles a medio plazo”. La regulación que se votará y aprobará mañana 
sin duda “es un avance sobre la situación anterior, ha reconocido Izaskun Bilbao Barandica, pero sigue 
presentando debilidades” 

Más información aquí. 

 Acuerdo de pesca UE-Marruecos 

Durante el período parcial de sesiones de febrero, el Parlamento tiene previsto someter a votación su aprobación 
a la celebración de un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos y su Protocolo de aplicación, que también abarcan 
las aguas del Sáhara Occidental. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Unión de la Seguridad: la Comisión, satisfecha con el acuerdo político para colmar 
las lagunas de los sistemas de información 

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado el 5 de febrero un acuerdo 
político sobre la propuesta de la Comisión de eliminar importantes lagunas 
de seguridad gracias a un funcionamiento más inteligente y específica de los 
sistemas de información de la UE en materia de seguridad, migración y 
gestión de las fronteras. Este marco interoperable, que constituye una 
prioridad política para 2018-2019, garantizará que los guardias de fronteras 
y los agentes de policía tengan acceso a la información adecuada cuándo y 
dónde lo necesiten para desempeñar sus funciones. Los nuevos instrumentos 
permitirán que los actuales y futuros sistemas de información de la UE, tales como el Sistema de Entradas y 
Salidas (SES), el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y el Sistema Europeo de 
Información de Antecedentes Penales (ECRIS-TCN), se comuniquen entre sí e impidan que pasen desapercibidos 
datos importantes. 

Más información aquí. 

 La Comisión recomienda que se negocien normas internacionales para la obtención de pruebas 
electrónicas. 

 Interoperabilidad de los sistemas de información de la UE. 

 ¿Fin del Tratado Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)? Un pilar de la 
arquitectura de seguridad europea en riesgo. 

La administración de los Estados Unidos anunció el 1 de febrero de 2019 que 
estaba suspendiendo sus obligaciones bajo el Tratado de las Fuerzas Nucleares 
de Rango Intermedio (INF), con efecto a partir del 2 de febrero de 2019, y que 
estaba avisando a Rusia con seis meses antes de la retirada completa. Rusia 
reaccionó anunciando que también suspendía sus obligaciones en virtud del 
Tratado. Ambas partes dijeron que comenzarían a desarrollar nuevos misiles 
con capacidad nuclear prohibidos por el tratado. 

El Tratado INF (por las siglas en inglés de Intermediate-Range Nuclear Forces) es un acuerdo entre los Estados 
Unidos y la Unión Soviética firmado en Washington D.C. el 8 de diciembre de 1987 entre el entonces presidente 
de los EE.UU., Ronald Reagan, y el secretario general del partido comunista de la URSS Mijaíl Gorbachov. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0310&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0310&language=ES
mailto:jongurutz.gomezgoicolea@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633172/EPRS_ATA(2019)633172_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-846_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-843_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-843_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/05/interoperability-between-eu-information-systems-council-presidency-and-european-parliament-reach-provisional-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633175/EPRS_BRI(2019)633175_EN.pdf
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EUROSTAT 
 El volumen del comercio minorista desciende un 1,6% en la zona euro. 

 Más del 95% de los niños en la UE se consideran con buena o muy buena salud. 

 El consumo de energía en la UE aumentó un 1% en 2017. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
Empresa e Industria: 

 Evaluación de las estadísticas pesqueras europeas. 18.01.2019 - 12.04.2019. 

 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. 

Banca y servicios financieros, economía, finanzas y el euro: 

 El euro y la liquidez del mercado en los mercados de divisas. 25.01/2018 – 31.03.2019. 

Fiscalidad: 

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

Economía y sociedades digitales: 

 Régimen de despliegue ligero para áreas pequeñas de puntos de acceso inalámbrico. 16.01.2019 - 
10.04.2019. 

Transportes: 

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

Energía: 

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

Asuntos marítimos y pesca: 

 Evaluación del Reglamento de la Anguila. 14.12.2018 - 08.03.2019. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

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

Seguridad alimentaria: 

 Evaluación de materiales en contacto con alimentos (FCM). 11.02.2019 - 06.05.2019. 

 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. 

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. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9550051/4-05022019-AP-EN.pdf/712bc085-6408-4a5d-b88c-4c64d6436e99
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9550240/3-05022019-BP-EN.pdf/f426eec4-bbff-48f0-8084-88d721fa49ef
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9549144/8-07022019-AP-EN.pdf/4a5fe0b1-c20f-46f0-8184-e82b694ad492
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3790936_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5558220_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5558220_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/consultations/finance-2019-euro-foreign-exchange_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5660684_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5660684_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
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/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1986447_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/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5809429_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-2018-3415794_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
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Facilitamos enlace a las últimas iniciativas publicadas por la Comisión Europea: 

 Prórroga de las normas sobre ayudas estatales reformadas en el marco del paquete de modernización 
de las ayudas estatales que expira a finales de 2020. 07.02.2019 - 07.03.2019. 

 Ayudas estatales: prórroga de 2 años para el Reglamento general de exención por categorías. 
07.02.2019 - 07.03.2019. 

 Ayudas estatales: prórroga de 2 años para el Reglamento de minimis. 07.02.2019 - 07.03.2019. 

 Paquete de modernización de las ayudas estatales de 2012, directrices ferroviarias y seguro de crédito 
a la exportación a corto plazo: control de adecuación. 07.02.2019 - 07.03.2019. 

 Propuestas sobre el sistema de transporte de la UE: evaluación (2011-2018). 07.02.2019 - 07.03.2019. 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas — El Instituto Banco Europeo de Inversiones propone una nueva beca 

EIBURS en el marco de su Programa de Conocimiento. 

 Segunda convocatoria de la iniciativa B-Solutions. 

 Convocatoria Bilateral España-Perú para la Financiación de Proyectos Empresariales de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico. 

 Apertura de la 17ª convocatoria de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores IMI2. 

 Cuarta llamada conjunta para la presentación de propuestas Eureka entre empresas de España y 
Francia. 

 ENI MED prioridades temáticas convocatoria de proyectos estratégicos. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Liderazgo global de la UE en materia de energías 
renovables. 

 European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO): Evaluación de las inversiones en 
infraestructuras y actividades de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) apoyadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el período 2007-2013. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Asistencia técnica para la implementación de los nuevos 
criterios de sostenibilidad de la biomasa agrícola y forestal de conformidad con la refundición de la 
Directiva sobre energías renovables. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Recopilación de buenas prácticas 
y concienciación para una contratación pública socialmente responsable. 

 European Investment Bank (EIB): Un camino estratégico hacia el futuro: Organización 
transformacional, gestión de proyectos y gestión del cambio. 

 European Investment Bank (EIB): Desarrollo de capacidades para la consultoría de riesgo financiero 
sostenible. 

 European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): 
Observatorio Europeo 5G, fase II – SMART 2019/0009. 

Acceda a todas las Convocatorias y Licitaciones lanzadas por la Comisión Europea. 

 

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 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6622656_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6622656_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6622730_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6622730_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6622705_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-413775_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/050/07&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/050/07&from=ES
https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1429&r=1344*840
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1429&r=1344*840
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-tecnologicas-conjuntas-jtis/noticias/apertura-de-la-17a-convocatoria-de-la-iniciativa-de-medicamentos-innovadores-imi2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1434&r=1344*840
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1434&r=1344*840
http://www.enpicbcmed.eu/communication/discover-thematic-priorities-call-strategic-projects
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4304
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4304
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4401
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4401
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4401
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4354
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4384
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4384
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4375
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4375
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4411
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4411
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4298
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
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
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o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Azerbaiyán. Strengthening the Institutional Capacity of the Intellectual Property Agency to Manage and 
Protect Intellectual Property Rights in Digital Networks. 

 Georgia: Technical Assistance to Skills Development for Matching Labour Market Needs. 

 Todos los países: EU Global Technical Assistance Facility (TAF) for sustainable energy. 

 

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: 

Romania: R2CF Bacau Project. 

Bulgaria: Kozloduy: Construction of three gas transmission pipelines in Bulgaria. 

Egypt: Support for the Development of Suez Canal Economic Zone Industrial Park, Qantara West, Egypt. 

Georgia: Tbilisi Solid Waste Project: Stakeholder Engagement and Stakeholder Participation Programme. 

Tajikistan: Khujand Public Transport. 

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

Montenegro: Montenegro Rail Infrastructure Emergency Rehab Project II. 

Ukraine: Dnipro Trolleybus Project. 

Ukraine: Support to the Auction Administrator for the design and implementation of a competitive procurement. 

Ukraine: Support for the Entity responsible for target setting in renewable energy competitive procurement. 

Bosnia and Herzegovina: Raiffeisen Bank BiH Mortgage Line II. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Competir en una economía más circular y eficiente en el uso de los recursos. 
Madrid, 14/02/2019 

Hasta un 80% de los impactos ambientales se determinan durante 
la etapa de diseño del producto. Además, las materias primas, la 
mayoría de las cuales se importan y están sujetas a importantes 
fluctuaciones de precios y suministros, representan más del 50% de 
los costos de fabricación del producto. La Comisión Europea ha 
desarrollado instrumentos de mercado, conocimiento e 
instrumentos legislativos que se implementarán en toda la UE, a 
nivel nacional y local para abordar estos riesgos y desafíos. 

 

http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162283
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=162283
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139718
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139956
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190204a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190205a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-76956.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190206a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190206b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190206c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190206d.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190206e.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77164.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77157.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/raiffeisen-bank-bih-mortgage-line-ii.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
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Este evento, coorganizado por el Centro Europeo de Información sobre Eficiencia de Recursos (EREK), busca 
responder a algunas preguntas: ¿Conoces las tendencias actuales del mercado y las políticas de economía 
circular, eficiencia de recursos y política de productos? ¿Sabes lo que están haciendo tus competidores? 
¿Conoces las implicaciones de estos desafíos y riesgos para su empresa? 

Más información aquí. 

 Audiencia: Conectividad del futuro digital. 18/02/2019 

El 19 de febrero, de 14:30 a 17:00, dos paneles arrojarán luz sobre los 
complejos problemas de la tecnología móvil inalámbrica de quinta 
generación (5G), teniendo en cuenta la experiencia obtenida de las pruebas 
en curso de en toda la Unión Europea. 

La audiencia también abordará la cuestión de cómo diferentes tecnologías, 
como sensores ubicuos, células pequeñas, tecnologías espaciales y 
aplicaciones de inteligencia artificial se combinan para crear nuevos servicios 
y mejorar significativamente la experiencia del usuario para comunicaciones, 
aplicaciones, contenido digital y comercio electrónico. La audiencia también abordará el problema de las 
barreras y dificultades en el despliegue de 5G dentro del alcance del último marco regulatorio de la UE. 
Finalmente, la audiencia permitirá comprender cómo 5G, como habilitador de conectividad de muy alta 
velocidad, puede desbloquear el mundo de la IA. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Primera evaluación de la aplicación de la obligación de desembarque. 
19/02/2019 

La obligación de desembarcar es un objetivo político de larga data de la 
Política Pesquera Común de la UE que requiere que los pescadores lleven 
todas las capturas a tierra eliminando los descartes en el mar. La política se 
ha ido implementando gradualmente a lo largo de los años y se implementó 
completamente a partir de este año, 2019. Los perfiles de los oradores 
combinan la experiencia de primera mano en la industria con el análisis 
científico. La audiencia recibiría el resumen más reciente sobre la 
implementación de este importante componente de la política pesquera. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Audiencia sobre ataques a la profesión jurídica y abogados defensores 
de los derechos humanos. 19/02/2019 

La Subcomisión de Derechos Humanos celebrará una audiencia pública 
sobre "Ataques a la profesión jurídica y abogados que defienden los 
derechos humanos", del 19 de febrero de 2019, de 9.00 a 10.30, en el 
Parlamento Europeo en Bruselas. Los ataques contra abogados que 
defienden los derechos humanos han aumentado en muchos países en 
los últimos años, incluso en Europa. El objetivo de la audiencia es ofrecer 
una visión general de los últimos avances (incluidos los testimonios de 
abogados perseguidos), presentar y evaluar las herramientas existentes 
de la UE para apoyar a abogados / defensores de derechos humanos en 
todo el mundo y reflexionar sobre posibles iniciativas adicionales a nivel de la UE y multilateral para mejorar la 
situación. 

Más información aquí. 

 Semana del Parlamento Europeo 2019. 18-19/02/2019 

En el contexto del control de las políticas económicas y presupuestarias, el Parlamento 
Europeo y la Presidencia rumana organizan la Semana Parlamentaria Europea 2019, 
los días 18 y 19 de febrero de 2019, en el Parlamento Europeo en Bruselas. La Semana 
del Parlamento Europeo reúne a parlamentarios de toda la Unión Europea para 
discutir asuntos económicos, presupuestarios y sociales. Consiste en la Conferencia 
del Semestre Europeo y la Conferencia Interparlamentaria sobre Estabilidad, 
Coordinación Económica y Gobernanza en la Unión Europea. 

La Conferencia del Semestre Europeo brinda la oportunidad de intercambiar 
información sobre las mejores prácticas en la implementación de los ciclos del 
Semestre y de fortalecer la cooperación para analizar las acciones de los ejecutivos a 
nivel nacional y europeo en el marco del Semestre Europeo. 

Más información aquí. 

 

https://ec.europa.eu/spain/events/20290122_EREK-Workshop-Compete-in-a-more-resource-efficient-and-circular-economy-by-product-policy-ecodesign_es
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/events-hearings.html?id=20190130CHE05801
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20190205CHE05861
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20190131CHE05821
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-parliamentary-week.html
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 Foro de Inversión del Pacto de los Alcaldes - Mercado de Finanzas de Eficiencia 
Energética. 19-20/02/2019 

El Pacto de los Alcaldes es el 
movimiento más grande del 
mundo para el clima local y las 
acciones energéticas. La 
iniciativa ahora reúne a más de 
7,000 autoridades locales y regionales en 57 países, aprovechando las fortalezas de un movimiento mundial de 
múltiples partes interesadas. Los firmantes respaldan una visión compartida para 2050: acelerar la 
descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos inevitables del cambio 
climático y permitir que sus ciudadanos accedan a una energía segura, sostenible y asequible. 

El evento presenta 30 proyectos exitosos en seis líneas paralelas temáticas de talleres interactivos dedicados 
que incluyen: 

- Planificación energética sostenible. 

- Financiación del transporte urbano limpio. 

- Financiación de la eficiencia energética en el sector público. 

- Esquemas de renovación de viviendas en ciudades y regiones. 

- Financiación de la adaptación al clima. 

- Esquemas de financiamiento innovadores que faciliten el mercado para el clima y el financiamiento de energía 
sostenible. 

Más información aquí. 

 Oportunidades que ofrece el programa ARCHIPELAGO. 20/02/2019 

Con motivo de la feria PROMOTE 2019 en Yaundé 
(Camerún), se llevará a cabo un taller el 20 de febrero de 
2:30 pm a 4:00 pm sobre las actividades y oportunidades de 
TVET ofrecidas por el programa ARCHIPELAGO. 

También se presentará la primera convocatoria de 
propuestas. El taller será dirigido por el Sr. Denis Deschamps (Délégué Général de CPCCAF) y Paolo Baldan 
(Director del equipo de gestión de ARCHIPELAGO). Para participar, envíe un correo electrónico a Yvette Mahou, 
con copia a Paolo Baldan. 

Accra (Ghana), 20 de febrero de 2019 

Se organizará una sesión informativa junto con la Delegación de la Unión Europea en Ghana. Veronique Chavane 
(Directora de proyectos de sequa) presentará el programa ARCHIPELAGO y las oportunidades de proyectos para 
las organizaciones del sector privado de Ghana y las instituciones relacionadas con la FP. Para participar, enviar 
un correo electrónico a Veronique Chavane 

 Taller: Reconversión de áreas industriales en el marco de la política regional. 
26/02/2019 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Vice-President of the European Parliament 
responsible for STOA 

Rosa D'Amato, Member of the European Parliament, Committee on 
Regional Development 

Anthony Van De Ven - Moderator - Head of the Brussels Representation 
of the Eindhoven Region 

Lorraine FARRELLY, Professor, Head of Architecture, University of 
Reading 

Sander HAPPAERTS, Policy analyst, Directorate-General Regional and Urban Policy, European Commission 

Gerald MUSCAT, Head of Urban Development Division, Projects Directorate, European Investment Bank  

Gilles PARGNEAUX, Member of the European Parliament - Committee on the Environment, Public Health and 
Food Safety 

Bronis ROPĖ, Member of the European Parliament, Committee on Regional Development 

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/covenant-mayors-investment-forum
https://www.salonpromote.org/
mailto:yvette.mahou@caonfed.org
mailto:paolo.baldan@sequa.de
mailto:veronique.chavane@sequa.de
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20190207WKS02181
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=5cf5f4e587&e=068d4bdced
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 11ª Edición del Curso Online: Conoce todos los fondos europeos a tu alcance 

El próximo 4 de marzo hasta el 30 de junio de 2019 se 
abre la 11ª Edición del Curso Online: Conoce todos los 
fondos europeos a tu alcance. 

Con una duración de 115 horas distribuidas en 7 
módulos temáticos, el curso da a conocer todos los 
programas y fondos europeos existentes en el actual 
marco 2014 - 2020 de una forma sencilla y accesible. 

Programas como Horizonte 2020, INTERREG, Erasmus+, Cosme, así como fondos procedentes del FEDER, FSE o 
FEADER, para la puesta en marcha de proyectos de innovación y PYME, medio ambiente y sostenibilidad, 
formación y empleo, asuntos sociales, juventud y emprendimiento, y muchos más. 

Pincha aquí para ver el programa del curso y pincha aquí para inscribirte. Curso bonificable por FUNDAE hasta el 
100%, recuerda que si deseas beneficiarte debes inscribirte 7 días antes de la fecha de inicio del curso. 

Más información aquí. 

 Circular Economy Stakeholder Conference 2019. 6-7/03/2019 

Los próximos 6 y 7 de marzo tendrá lugar en Bruselas 
(Charlemagne Building) la EU Circular Economy Stakeholder 
Conference 2019 que tiene como objetivo promover la 
movilización de los diferentes actores, sector primario, la 
industria y servicios, junto con el sector público y los 
ciudadanos, alrededor de los retos y oportunidades que 
surgen con la Economía Circular 

A la conferencia asistirán altos representantes de la Comisión Europea, así como destacados directivos de 
compañías privadas. El registro está abierto hasta el día 31 de enero. 

Más información aquí. 

 Revitalización y modernización del sector del pequeño comercio. Madrid, 
14/03/2019. 

Este taller brinda a las 
autoridades locales la 
oportunidad de conocer la 
"Guía para revitalizar y 
modernizar el sector 
minorista pequeño" de la 

Comisión Europea. Los distintos talleres darán a los participantes la oportunidad de aprender de primera mano 
de los pueblos y ciudades que han implementado iniciativas exitosamente y los desafíos que superaron. Los 
participantes podrán recoger consejos prácticos, aprender sobre fuentes de financiamiento y establecer 
contactos. Esto les permitirá preparar soluciones o crear una estrategia minorista local exitosa para sus pequeños 
minoristas. 

Más información aquí. 

 Guía práctica para fomentar la revitalización y modernización del sector de los pequeños comercios. 

 Conferencia sobre turismo. Bruselas, 19/03/2019 

La Comisión Europea está 
organizando una 
Conferencia sobre turismo 
que tendrá lugar en Bruselas 
el 19 de marzo de 2019.  

El objetivo del evento es 
mostrar el apoyo de la UE a proyectos turísticos en el marco del programa europeo para pequeñas y medianas 
empresas (COSME) e inspirar más cooperación y participación de la industria del turismo en los proyectos de la 
UE. 

Se presentarán hasta 14 ejemplos inspiradores de buenas prácticas en dos sesiones: "Conectar Europa a través 
de asociaciones públicas y privadas" y "Conectar Europa a través de la innovación".  

El evento reunirá hasta 200 participantes, incluidos representantes de autoridades públicas a nivel de la UE, 
nacional y regional, asociaciones del sector turístico europeo e industria turística y de viajes. 

Más información aquí. 

  

http://www.fondoseuropeos.eu/cursos/4
http://www.fondoseuropeos.eu/cursos/4
mailto:formacion@fondoseuropeos.eu
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/node/1301?_cldee=anVhbmNhcmxvcy5nYXJjaWFAY2R0aS5lcw%3d%3d&recipientid=contact-488f11826dfbe7118113005056a043ea-3ca1901277e74f39aafd606dd782c685&esid=f2d8504c-531e-e911-8113-005056a043ea
http://retailworkshops2019.teamwork.fr/madrid/es/registration
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d606c517-4445-11e8-a9f4-01aa75ed71a1
http://ec.europa.eu/growth/content/showcase-conference-tourism_es
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 Seminario: Programa Interreg Europe. Bruselas, 09/04/2019 

El 9 de abril de 2019, el Programa Interreg Europe, desarrollará en Bruselas 
un seminario para los beneficiarios principales de los proyectos seleccionados 
en la cuarta convocatoria Interreg Europe. En dicho seminario, los asistentes 
aprenderán más sobre como informar de las actividades y gestión de las 
finanzas del proyecto. 

La participación estará limitada a dos asistentes por proyecto. El seminario empezará a las doce de la mañana y 
se prolongará hasta las cinco de la tarde del 9 de abril. 

Más información aquí. 

 Día Corporativo de EIC: ¿Cómo puede su tecnología afectar al sector financiero? 
Hamburgo, Alemania 24-25/04/2019 

El Consejo Europeo de Innovación (EIC) y comdirect bank AG invitan a solicitar 
un Día Corporativo de EIC para presentar a su empresa, descubrir desafíos y 
explorar oportunidades que combinan el sector financiero con la gestión de 
relaciones con los clientes de insurtech, digital healthcare, proptech o Next 
Level.  

El 24 y 25 de abril de 2019 en Hamburgo, Alemania, un número selecto de 
compañías respaldadas por el piloto EIC tendrá la oportunidad de presentar 
y presentar sus casos de negocios e ideas innovadoras a comdirect y socios 
seleccionados. 

¿Quién puede aplicar? 

La aplicación solo está abierta para  micro, pequeñas y medianas empresas  
financiadas por los programas piloto de EIC. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 XXVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México 

Además de analizar la situación política, económica y social en 
México y la Unión Europea, los parlamentarios abordarán 
temas como la modernización del Acuerdo Global, el 
cumplimiento de los objetivos del  Acuerdo de París, el 
desarrollo sostenible, así como retos en migración, seguridad y 
derechos humanos. 

Durante la inauguración de la reunión, la Senadora mexicana 
Citlali Hernández, Co-presidenta de la Comisión Parlamentaria 

Mixta, abogó por profundizar los lazos de cooperación a fin de hacer frente a los retos de la agenda internacional. 
Por su parte, la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, Co-Presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta, 
aseguró que el nuevo Acuerdo Global entre México y la UE servirá para crear más oportunidades y riqueza entre 
ambas partes. 

Más información aquí. 

 Embajador Klaus Rudischhauser destaca cooperación de la Unión Europea con estado de Jalisco. 

 BID anuncia su compromiso con los Principios para el Desarrollo Digital 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció su apoyo a los Principios para el Desarrollo Digital, iniciativa 
que ha permitido capturar las lecciones más importantes sobre la implementación de programas basados en 
tecnología, dentro de la comunidad del desarrollo. 

Más información aquí. 

 Venezuela: un inesperado giro de los acontecimientos. 

La elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y su posterior autoproclamación como 
presidente interino de Venezuela ha dado un giro inesperado a los acontecimientos políticos en el país y reavivó 
las esperanzas de cambio tanto en el país como en el extranjero. 

Guaidó no solo ha reunido el apoyo popular masivo entre los venezolanos, sino que también ha obtenido el 
reconocimiento oficial de los Estados Unidos y la mayoría de los países de la región. El Parlamento Europeo y 19 
Estados miembros de la UE también han reconocido a Guaidó como el legítimo Presidente interino. 

Más información aquí. 

 

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/2356/save-the-date-lead-partner-seminar-for-fourth-call-projects/?no_cache=1&cHash=77f50e7d9c62a23c98796aed7bca7166
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-corporate-day-how-can-your-technology-disrupt-financial-sector
https://eeas.europa.eu/delegations/mexico/57791/comienza-xxvi-reuni%C3%B3n-de-la-comisi%C3%B3n-parlamentaria-mixta-ue-m%C3%A9xico_es
https://eeas.europa.eu/delegations/mexico/57740/embajador-klaus-rudischhauser-destaca-cooperaci%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-europea-con-estado-de-jalisco_es
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-anuncia-su-compromiso-con-los-principios-para-el-desarrollo-digital
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633181/EPRS_ATA(2019)633181_EN.pdf


 

 

24 

 Reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela en Montevideo 

Conscientes de la severidad de la crisis actual en Venezuela y de su 
impacto en la región y profundamente preocupados por la difícil 
situación de su pueblo, el Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre 
Venezuela mantuvo su primera reunión en Montevideo el día 7 de 
febrero de 2019. 

El GCI apunta a forjar un abordaje internacional común para apoyar una 
resolución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana de 
la crisis excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones 
presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la Constitución venezolana. 

Para que Venezuela pueda superar la presente crisis, es crucial restaurar la plena democracia, el estado de 
derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más 
particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional. 

Más información aquí. 

 Declaración de apertura de la Alta Representante / Vice Presidente Federica Mogherini en la reunión 
inaugural del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela. 

 Expertos comparten experiencias para mejor integración de migrantes en 
mercados laborales 

Expertos internacionales en migración participarán en un evento organizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) que busca mejorar la capacidad de los servicios públicos de empleo de América Latina para 
gestionar la creciente llegada de migrantes laborales procedentes de otros países de la región. 

Más información aquí. 

 El Salvador: Consulta pública previa al lanzamiento del próximo llamado a 
propuestas dirigida a sociedad civil. 

La Delegación de la Unión Europea en El Salvador se encuentra preparando el 
lanzamiento del próximo llamado a propuestas con fondos del programa 
temático Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y del Instrumento Europeo 
para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH). La convocatoria a 
propuestas está prevista para lanzarse en los próximos meses. 

Con este fin, la Delegación invita a los actores interesados a participar en la 
consulta pública y presentar sus aportes sobre los ejes de trabajo de dicha 

llamada a propuestas. Encontrará más detalles en el documento anexo 

Más información aquí. 

 Guatemala mejorará y rehabilitará la red vial nacional con apoyo del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una operación de US$150 millones a Guatemala para 
implementar un ambicioso programa de mejoramiento y rehabilitación de las carreteras que conectan áreas 
productivas y cabeceras departamentales a la red principal. Esto permitirá un tránsito sostenible de mercancías 
y personas, lo que contribuirá sustancialmente a la mejora de la productividad, ampliando el acceso a mercados 
y a servicios sociales de comunidades aisladas caracterizadas por altos índices de pobreza. 

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 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/57795/grupo-de-contacto-internacional-reuni%C3%B3n-del-7-de-febrero_es
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/57785/declaraci%C3%B3n-de-apertura-de-la-alta-representante-vice-presidente-federica-mogherini-en-la_es
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/57785/declaraci%C3%B3n-de-apertura-de-la-alta-representante-vice-presidente-federica-mogherini-en-la_es
https://www.iadb.org/es/noticias/expertos-comparten-experiencias-para-mejor-integracion-de-migrantes-en-mercados-laborales
https://eeas.europa.eu/delegations/el-salvador/57857/consulta-p%C3%BAblica-previa-al-lanzamiento-del-pr%C3%B3ximo-llamado-propuestas-dirigida-sociedad-civil_es
https://www.iadb.org/es/noticias/guatemala-mejorara-y-rehabilitara-la-red-vial-nacional-con-apoyo-del-bid
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
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El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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