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01 NOTICIAS UE 

 InvestEU: Un instrumento reforzado para incentivar la 
inversión, el crecimiento y el empleo en la UE 

La UE está consolidando su oferta 
financiera para incentivar con 
mayor eficacia la inversión y la 
creación de empleo en la Unión. 

Los representantes permanentes 
ante la UE han refrendado la 
posición del Consejo sobre una 
propuesta de la Comisión que reúne 
en un solo programa los catorce 
instrumentos financieros distintos 

que existen actualmente para incentivar la inversión en la UE. El acuerdo excluye 
aspectos relacionados con el presupuesto y cuestiones horizontales, que se 
abordan actualmente en el contexto de las negociaciones sobre el próximo marco 
financiero plurianual de la UE para el período de 2021 a 2027. La posición 
acordada el 21 de febrero servirá de base a la Presidencia para sus negociaciones 
con el Parlamento Europeo, que comenzarán lo antes posible. Paralelamente, el 
Consejo prosigue su labor constructiva en torno a la ubicación de la Secretaría del 
Comité de Inversiones. 

InvestEU tiene como objetivo fomentar la participación de inversores públicos y 
privados en operaciones de financiación e inversión aportando garantías con 
cargo al presupuesto de la UE para hacer frente a fallos y situaciones de inversión 
subóptimas. De acuerdo con la posición del Consejo, esta garantía de la UE se 
divide en los siguientes ejes de actuación: 

 Infraestructuras sostenibles 

 Investigación, innovación y digitalización 

 Pymes 

 Inversión social y capacidades 

El Programa InvestEU se apoya en el éxito del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE), que se puso en marcha en julio de 2015 para impulsar la 
inversión y estimular el crecimiento económico y el empleo en la UE, en un 
momento en que Europa todavía se estaba recuperando de la crisis financiera y 
económica. 

El principal socio será el Grupo del Banco Europeo de Inversiones, que se ha 
encargado de aplicar y gestionar el FEIE. Además, los bancos nacionales de 
fomento y las instituciones financieras internacionales activas en Europa tendrán 
acceso directo a la garantía de la UE. 
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El texto del Consejo también prevé la posibilidad de que los Estados miembros transfieran al Fondo InvestEU 
algunos de los fondos que se les hayan asignado para la política de cohesión, de modo que se sumen a las 
provisiones de la garantía de la UE. 

Más información aquí. 

 Presupuesto de la UE para 2021-2027 la Comisión, satisfecha con la posición de los Estados 
miembros sobre InvestEU. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Políticas económicas europeas: logros alcanzados y retos pendientes 

Los eurodiputados sostienen que las reformas económicas 
en los Estados miembros han generado crecimiento, pero 
reconocen que la UE se sigue enfrentando a grandes 
desafíos. 

Los miembros del Parlamento Europeo y los parlamentos de 
los Estados miembros hicieron balance del ciclo anual de 
coordinación de las políticas económicas y sociales a nivel 
de la UE, conocido como el Semestre Europeo, durante la 
Semana del Parlamento Europeo en Bruselas que tuvo lugar 

del 18 al 19 de febrero. 

Progreso económico 

Los participantes señalaron que a las economías de la UE han sido positivas durante los últimos años. El 
vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, dijo que, en 2019, por primera vez, ningún país de 
la eurozona tendrá un déficit presupuestario de más del 3% del PIB. Además, la comisaria Marianne Thyssen, 
encargada de las políticas sociales y de empleo, señaló que 240 millones de europeos tienen trabajo. 

La parlamentaria española María del Mar Angulo expresó que la economía de la Unión ha tenido 21 trimestres 
ininterrumpidos de crecimiento y ha creado 12 millones de empleos. "Esta estabilidad es el resultado de nuestro 
compromiso con el Semestre Europeo", reconoció. 

Más información aquí. 

 Revisión del Reglamento de Infraestructura del Mercado Europeo (EMIR) 

La creciente importancia de las contrapartes centrales (PCC) y los desafíos como la retirada del Reino Unido de 
la UE exigen una supervisión más completa de los PCC en países de la UE y no pertenecientes a la UE para 
asegurar la infraestructura del mercado financiero y fomentar la confianza. 

Más información aquí. 

 Empoderar a las autoridades nacionales de competencia 

Desde 2003, las autoridades nacionales de competencia (NCA) han impulsado la aplicación de las normas de 
competencia y antimonopolio de la UE de manera significativa. Sin embargo, cada año se acumulan pérdidas de 
€ 181-320 billones debido a los cárteles no descubiertos, que aumentan los precios entre un 17% y un 30% en 
promedio. 

Más información aquí. 

 Una capacidad fiscal para la eurozona: perspectivas constitucionales 

Este análisis en profundidad, encargado por el Departamento de 
Política del Parlamento Europeo para los Derechos de los Ciudadanos 
y Asuntos Constitucionales a solicitud del Comité AFCO, considera 
desde una perspectiva constitucional la introducción de una 
capacidad fiscal para la Eurozona. 

Después de explicar la asimetría constitucional de la Unión 
Económica y Monetaria y estudiar varias propuestas recientes para 
establecer una capacidad fiscal, el análisis en profundidad explica en 
perspectiva comparativa cómo otras uniones federales agregadas,  
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/21/investeu-council-agrees-its-position-on-an-improved-instrument-to-support-investment-growth-and-jobs-in-the-eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1328_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1328_es.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20160613STO31998/european-semester-coordinating-economic-policies-between-eu-countries
https://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/high-level-conferences/european-parliamentary-week.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190213STO26338/politicas-economicas-europeas-logros-alcanzados-y-retos-pendientes
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625193/EPRS_BRI(2018)625193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608816/EPRS_BRI(2017)608816_EN.pdf
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como los Estados Unidos y Suiza, cuentan con una estabilización fiscal centralizada y analiza cómo se podría 
establecer una capacidad fiscal de este tipo en la zona euro, teniendo en cuenta los temas de bases legales, 
gobernanza y responsabilidad, así como las posibles oportunidades para introducirla después del Brexit. 

Más información aquí. 

 Presupuesto de la UE para el período 2021-2027: la Comisión acoge con 
satisfacción el acuerdo provisional relativo al futuro Fondo Europeo de Defensa 

Las instituciones de la UE han alcanzado el 20 de febrero un acuerdo político parcial en relación con el Fondo 
Europeo de Defensa, que debe ser aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo, que 
fomentará una base industrial innovadora y competitiva en el sector de la defensa y contribuirá a la autonomía 
estratégica de la UE. 

En un mundo cada vez más inestable y en el que las amenazas transfronterizas para nuestra seguridad van en 
aumento, ningún país puede arreglárselas solo. De ahí que la Comisión Juncker esté realizando un esfuerzo sin 
precedentes por proteger y defender a los europeos. El Fondo Europeo de Defensa, que la Comisión propuso en 
junio de 2018 en el marco del presupuesto a largo plazo de la UE correspondiente a los años 2021-2027, forma 
parte de estas iniciativas destinadas a reforzar la capacidad de la UE para proteger a sus ciudadanos. 

Más información aquí. 

 20 años del Euro - una evaluación crítica 

Esta nota, proporcionada por el Departamento de Políticas A, ofrece una visión general de los análisis en 
profundidad preparados para el Diálogo Monetario que tuvo lugar el 28 de enero de 2019. 

Más información aquí. 

 Infracciones: la Comisión adapta su método de cálculo para las sanciones 
económicas 

La Comisión ha explicado el 20 de febrero la manera en que 
adaptará su método de cálculo al proponer sanciones 
económicas al Tribunal de Justicia de la UE en los 
procedimientos de infracción. La ejecución del Derecho de la 
UE por parte de la Comisión seguirá siendo firme, equilibrada 
y equitativa para todos los Estados miembros. 

Cuando la Comisión lleva a un Estado miembro ante el 
Tribunal de Justicia de la UE por haber infringido el Derecho de la UE, el Tribunal puede, en determinadas 
situaciones, imponer sanciones económicas. La Comisión propone un importe al Tribunal, que adopta la decisión 
final. 

Más información aquí. 

 Impacto de la digitalización en materia fiscal internacional 

Este documento fue preparado por el Departamento de Políticas A a solicitud del Comité de Delitos Financieros, 
Evasión Fiscal y Evasión Tributaria (TAX3) para discutir los desafíos fiscales planteados por la digitalización, 
especialmente en relación con los nuevos modelos de negocio y el proceso de creación de valor, el impacto de 
la Erosión Base y Acciones de Cambio de Beneficios (BEPS), medidas unilaterales y desarrollos fiscales recientes 
en la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE. UU) al evaluar enfoques alternativos para reformar el sistema 
tributario internacional y resaltar las dificultades y oportunidades presentadas por Blockchain y la economía 
colaborativa para la economía internacional. 

Más información aquí. 

 Financiación para las pymes: el BEI y Banco Sabadell facilitan líneas de crédito 
por un volumen de 700 millones de euros 

El Banco Europeo de Inversiones, BEI, y Banco Sabadell unen fuerzas para facilitar a las pymes españolas los 
recursos necesarios para financiar sus inversiones. Ambas entidades han suscrito varios acuerdos de 
colaboración que permitirán a pequeñas y medianas empresas beneficiarse del crédito en condiciones 
ventajosas que facilita el BEI, tanto en tipos de interés como en plazos de amortización. El volumen total de estas 
nuevas líneas de financiación BEI-Banco Sabadell asciende a 700 millones de euros.   

Más información aquí. 

 Términos Esenciales de la Unión Bancaria: Abreviaturas Técnicas y Glosario 

Esta nota, preparada por el Departamento de Políticas A, ofrece una descripción general del glosario de términos 
esenciales de la Unión Bancaria que se publicó en julio de 2018. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608862/IPOL_IDA(2019)608862_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631053/IPOL_BRI(2019)631053_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1288_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/626078/IPOL_STU(2019)626078_EN.pdf
http://www.eib.org/fr/infocentre/press/releases/all/2019/2019-055-financing-for-smes-eib-and-banco-sabadell-provide-credit-lines-totalling-eur-700m
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/631052/IPOL_ATA(2019)631052_EN.pdf


 

 

4 

EMPRESA 

 El BEI y Banco Santander facilitarán 50 millones de euros a empresas y autónomos 
para mejorar la eficiencia energética 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Santander España ponen a 
disposición de las empresas y los autónomos una línea de financiación 
para proyectos profesionales que mejoren la eficiencia energética. 
Esta línea está dotada con 50 millones de euros aportados por el BEI. 
Se trata de un producto pionero en el sistema financiero español, 
desarrollado por Banco Santander en colaboración con el BEI y la 
Comisión Europea. 

El acuerdo forma parte del instrumento financiero puesto en marcha por la Comisión Europea para promover 
las inversiones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética y a la acción por el clima (Private Finance 
For Energy Efficiency) y se enmarca dentro de la estrategia de Banca Responsable de Banco Santander y su 
compromiso con la sostenibilidad. Las empresas que accedan a esta línea de financiación podrán beneficiarse de 
las condiciones ventajosas de la financiación del BEI, tanto en tipos de interés como en plazos de amortización, 
para realizar las mejoras necesarias que permitan mejorar su rendimiento energético.  Además, la línea cuenta 
con un componente de asesoramiento técnico que apoya y fortalece las capacidades de Banco Santander a la 
hora de evaluar proyectos de eficiencia energética y estimar sus ahorros energéticos. 

Más información aquí. 

 Mayor transparencia al hacer negocios mediante plataformas en línea 

La UE va a introducir nuevas normas que ofrecerán a las empresas un entorno de plataformas en línea más 
transparente, equitativa y predecible, así como un sistema eficiente de vías de recurso. Los representantes 
permanentes de los Estados miembros, reunidos en el Coreper, han refrendado el 20 de febrero el acuerdo 
provisional alcanzado el 13 de febrero con el Parlamento Europeo sobre un proyecto de Reglamento que aborda 
las relaciones entre las plataformas en línea y las empresas que encauzan su actividad empresarial a través de 
ellas. El principal objetivo del Reglamento es establecer un marco legal que garantice condiciones transparentes 
para empresas usuarias de plataformas en línea, así como vías de recurso eficientes cuando las plataformas en 
línea no respeten dichas condiciones. 

Más información aquí. 

 2.822 pequeñas empresas buscan financiación bajo el Instrumento PYME 

La Comisión Europea recibió 2822 propuestas para la Fase 1 del Instrumento 
para PYME antes de la última fecha límite de cierre el 13 de febrero de 2019. 
Las PYME de 39 países presentaron propuestas. Los resultados se publicarán 
a finales de marzo de 2019. En la primera fase del Instrumento de PYME, las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) que buscan financiación pueden 
recibir una suma global de 50.000 euros para llevar a cabo un estudio de 
concepto y de viabilidad. El mayor número de propuestas para este lote fue 
presentado por los solicitantes españoles (428), seguido de cerca por los 
solicitantes italianos (384) y suecos (160). 

Las áreas de actividad más populares para los solicitantes fueron las TIC, la salud y la ingeniería. Desde 2018, el 
Instrumento para PYME forma parte del programa piloto del Consejo Europeo de Innovación (EIC). Una novedad 
bajo el piloto EIC es que las aplicaciones son totalmente de abajo hacia arriba. Por lo tanto, como ya no hay 
temas establecidos, las propuestas se clasifican de acuerdo con las palabras clave introducidas por los 
solicitantes. Las principales palabras clave introducidas fueron, TIC, salud e ingeniería y tecnología. 

Más información aquí. 

 La Comisión sostiene que Telefónica Deutschland ha incumplido los compromisos 
asumidos para obtener la autorización de la adquisición de E-Plus 

La Comisión Europea ha enviado a Telefónica Deutschland un pliego de cargos en el que sostiene que la empresa 
ha vulnerado los compromisos asumidos para obtener, en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE, 
la aprobación de la Comisión de su adquisición de E-Plus en 2014. 

Más información aquí. 

  

http://www.eib.org/fr/infocentre/press/releases/all/2019/2019-056-climate-action-eib-and-banco-santander-to-provide-eur-50m-to-businesses-and-the-self-employed-to-improve-energy-efficiency
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/20/increased-transparency-in-doing-business-through-online-platforms/
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/easme-executive-agency-smes/2822-small-businesses-seek-funding-under-sme-instrument
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1371_es.htm
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj88ajB2dbgAhXQCewKHQr-BcEQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/eu_easme&psig=AOvVaw2_KpQKWJssBajup7_tGXYi&ust=1551177729236815
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 Plan Coordinado Europeo sobre la Inteligencia Artificial 

El Consejo ha adoptado el 18 de febrero unas Conclusiones relativas al Plan Coordinado sobre el Desarrollo y 
Uso de la Inteligencia Artificial «Made in Europe». En sus Conclusiones, el Consejo subraya la importancia crucial 
de fomentar el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en Europa, aumentando la inversión, reforzando la 
excelencia en tecnologías y aplicaciones de inteligencia artificial y fortaleciendo la colaboración entre la industria 
y el mundo académico en materia de investigación e innovación en este ámbito. 

Más información aquí. 

 Medidas de la UE en favor de los productores de medicamentos genéricos 

La UE va a adoptar nuevas normas con el objetivo de impulsar la competitividad de los productores de 
medicamentos genéricos y biosimilares de la UE. Los representantes permanentes ante la UE, reunidos el 20 de 
febrero en el Coreper, han refrendado un acuerdo, alcanzado el 14 de febrero con el Parlamento Europeo, sobre 
un proyecto de Reglamento que establece, a efectos de exportación o almacenamiento, una exención respecto 
de la protección concedida al medicamento original por un certificado complementario de protección (CCP). 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Reducir el gasto en energía sin pasar frío ni calor es posible en la UE 

¿Sabías que el calentamiento y la refrigeración de edificios e industria 
consumen la mitad de la energía de la UE? ¿Y que en los hogares de la UE el 
calentamiento y gasto de agua caliente suman casi el 80 % del consumo? 

El 84 % del calentamiento y la refrigeración es aún generado por combustibles 
fósiles. Apenas el 16 % proviene de energías renovables, así que, como ya 
habrás imaginado, esto afecta negativamente al cambio climático. Los costes 
sociales, naturales y económicos de este fenómeno necesitan un cambio 
inmediato. 

Por eso, la UE puso en marcha una Estrategia para el Calentamiento y la Refrigeración que se enmarca en el 
camino hacia la Unión de la Energía. 

Más información aquí. 

 Presentación del taller: Transición energética justa, oportunidad para la industria 
de la UE 

El taller abordó el potencial que ofrece la transición energética para 
transformar los procesos industriales convencionales de la UE y 
preservar el empleo. 

También exploró el papel del hidrógeno en la apertura de nuevas 
oportunidades en la flexibilidad energética, la disponibilidad, la 
seguridad, así como la mejora de la eficiencia que contribuye a la 
descarbonización de la economía. Se tuvo en cuenta el caso de la 

transición energética en la eliminación gradual del carbón del sector de generación eléctrica en Alemania. 

El taller se realizó el 19 de febrero de 10.30 a 12.30. Fue organizado por el Departamento de Políticas A a solicitud 
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE).  

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 «Plug and produce»: un concepto esencial para el rendimiento 

El sector de la fabricación afronta una presión enorme. El proyecto 
financiado con fondos europeos PERFoRM colabora con la industria de la 
fabricación en Europa para aumentar su competitividad. 

Los clientes actuales son cada vez más exigentes y esperan productos más 
personalizados, baratos y de mayor calidad. Para estar a la altura de estas 
expectativas, las empresas de fabricación necesitan desarrollar procesos 
innovadores. En medio de estas circunstancias, es extremadamente 
necesario reducir los costes de producción y evitar retrasos, déficits en el 
suministro o fallos en los recursos, ya que esto tendría un efecto negativo  
 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/18/european-coordinated-plan-on-artificial-intelligence/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/20/eu-measures-in-support-of-generic-pharmaceuticals-producers/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_es
https://ec.europa.eu/spain/news/20190218_%20Reducing-energy-expenditure-without-going-cold-or-hot-is-possible-in-the-EU_es
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/events-workshops.html?id=20190211WKS02201
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en el rendimiento. Además, las empresas deben reaccionar con rapidez ante los cambios, así que necesitan un 
sistema productivo de gran flexibilidad. Algunos trabajos de investigación han explorado importantes 
tecnologías o métodos para mejorar la situación. Sin embargo, aunque se han conseguido algunos resultados 
prometedores, la industria no ha implementado de forma generalizada estas tecnologías. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 REGIOSTARS los premios europeos a los proyectos regionales más innovadores. 

Cada año, la Comisión Europea premia los proyectos financiados por la Unión 
Europea (UE) que demuestran excelencia y nuevos enfoques respecto al 
desarrollo regional. Con el objetivo de servir de inspiración a otras regiones y 
gestores de proyectos de toda Europa, los proyectos participantes son el centro 
de atención de las actividades de comunicación a escala europea. 

Enfoque temático 

Los premios REGIOSTARS se dividen en cinco categorías temáticas, a saber, crecimiento inteligente, crecimiento 
sostenible, crecimiento integrador, desarrollo urbano y el tema anual correspondiente. 

Más información aquí. 

 Dimensión de género de la política de cohesión de la UE 

El estudio analiza cómo se tienen en cuenta la dimensión de género y el principio de igualdad de género en la 
política de cohesión de la UE 2014-2020. El objetivo es proporcionar aportes para el debate sobre cómo mejorar 
la promoción de la igualdad de género y la no discriminación en el período de programación posterior a 2020. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 Despega el Datathon de la Unión Europea 2019 

La UE acaba de lanzar su tercer certamen Datathon. ¿Puede tu idea 
sobre la utilización de los datos abiertos ganar un premio? Por 
tercer año consecutivo, el Datathon de la UE ofrece a sus 
participantes la oportunidad de mostrar sus habilidades en la 
utilización de los datos y sus ideas innovadoras en el uso de los 
datos abiertos de la UE. Esta competición no va dirigida solo a 
empresas y otras entidades jurídicas. ¡Si estás solo y tienes una 
gran idea, esta competición también es para ti! Los participantes 
tienen hasta el 24 de marzo para enviar las descripciones de sus 
proyectos. ¡No hay tiempo que perder! 

Esta edición se centra en el desarrollo de aplicaciones móviles o 
aplicaciones web y visualizaciones interactivas que ofrezcan nuevos servicios a los ciudadanos, las autoridades 
públicas y las empresas. 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 Conexiones aéreas básicas en caso de Brexit sin acuerdo: acuerdo provisional 
con el Parlamento 

La Presidencia rumana ha llegado a un acuerdo provisional con el 
Parlamento Europeo en torno a una serie de medidas para paliar las 
graves perturbaciones de las conexiones aéreas que se producirían en el 
transporte de pasajeros y de carga entre la UE y el Reino Unido si este 
abandona la UE sin acuerdo. Gracias al acuerdo, las compañías con 
licencia en el Reino Unido podrán prestar servicios básicos de transporte 
aéreo entre el Reino Unido y los otros 27 Estados miembros. Estos  

 

 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/198360/brief/es
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2019/02/19-02-2019-the-regiostars-are-europe-s-awards-for-the-most-innovative-regional-projects
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_STU(2019)629185
https://cordis.europa.eu/news/rcn/130779/es


 

 

7 

derechos estarían supeditados a que el Reino Unido otorgase derechos equivalentes y al respeto de condiciones 
que garanticen una competencia leal. Ahora el acuerdo se someterá a la aprobación de los embajadores de los 
Estados miembros en el Comité de Representantes Permanentes del Consejo. 

Más información aquí. 

 Garantizar la seguridad aérea tras el Brexit. 

 Preservar los derechos de seguridad social en caso de Brexit sin acuerdo 

La Unión Europea está adoptando medidas para salvaguardar los derechos de seguridad social de los ciudadanos 
de los Estados miembros de la UE en el Reino Unido y de los nacionales del Reino Unido en la UE-27 que hayan 
ejercido el derecho de libre circulación antes de la retirada del Reino Unido de la Unión. 

Más información aquí. 

 Estado actual de la retirada del Reino Unido de la UE 

El Comité llevará a cabo un intercambio sobre los últimos acontecimientos políticos en el ámbito de la UE, así 
como en el Reino Unido a nivel nacional. Esta será la primera oportunidad para que los eurodiputados de la 
comisión Asuntos Constitucionales (AFCO) del PE discutan la función y los procedimientos del Comité que prevén 
la aprobación formal del PE del acuerdo de retiro del Reino Unido. 

Más información aquí. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 Acuerdo provisional para adaptar las normas sobre derechos de autor a la era 
digital  

La UE está actualizando la normativa sobre derechos de autor para 
mejorar los derechos de los creadores de contenidos, aclarar el 
marco jurídico que se aplica a las plataformas de difusión de 
contenidos y facilitar la enseñanza en línea, entre otras cosas. La 
Presidencia del Consejo alcanza un acuerdo provisional con el 
Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

 Acuerdo para modernizar las normas de derechos de 
autor. 

 Preguntas y respuestas: los negociadores de la UE logran 
un avance decisivo para modernizar las normas sobre derechos de autor. 

 Acuerdo sobre las normas de derechos de autor 

Creativos y editores de noticias podrán negociar con los gigantes de Internet, según las nuevas normas europeas 
sobre derechos de autor, que también garantizan la libertad de expresión. 

El acuerdo alcanzado el miércoles 13 de febrero entre los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo 
busca extender la protección de los derechos de autor al entorno virtual. YouTube, Facebook y Google News son 
algunas de los operadores que se verán directamente afectados por esta legislación. 

Los legisladores se esforzaron para asegurar que internet siga siendo un espacio para la libertad de expresión. 
Así, se podrán seguir compartiendo fragmentos de artículos, y también GIF y memes. 

Más información aquí. 

 Mercado único digital: los negociadores de la UE logran un avance decisivo en la modernización de las 
normas sobre derechos de autor. 

 Los derechos de autor en el mercado único digital. 

La Comisión Europea presentó un paquete legislativo para la modernización de las normas de derechos de autor 
de la UE, incluida una nueva directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital el 14 de septiembre 
de 2016. Las partes interesadas y los académicos han estado fuertemente divididos sobre la propuesta. En 
febrero de 2019, después de más de dos años de prolongadas negociaciones, los colegisladores acordaron un 
nuevo conjunto de reglas de copyright que incluyen dos disposiciones controvertidas: 1) la creación de un nuevo 
derecho que permitirá a los editores de prensa reclamar una remuneración por el uso en línea de sus 
publicaciones (Artículo 11) y 2), la imposición de medidas de monitoreo de contenido en plataformas en línea 
como YouTube, que busca resolver la 'brecha de valor' y ayudar a los titulares de derechos a monetizar y 
controlar mejor la distribución de su contenido en línea (Artículo 13). 

Más información aquí. 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/19/basic-air-connectivity-in-the-event-of-no-deal-brexit-provisional-agreement-with-the-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/22/ensuring-safe-flying-after-brexit/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Ensuring+safe+flying+after+Brexit
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/22/preserving-social-security-entitlements-in-the-event-of-no-deal-brexit-council-approves-draft-contingency-measures/
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afco/subject-files.html?id=20170131CDT01101
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/13/eu-copyright-rules-adjusted-to-the-digital-age/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1151_es.htm
http://europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/02-2019/14022019.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-528_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593564/EPRS_BRI(2016)593564_EN.pdf
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ASUNTOS EXTERIORES 

 Negociaciones comerciales entre la UE y EEUU: el PE protege los intereses clave 

Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estado Unidos 
se han dificultado debido a las medidas proteccionistas y 
nacionalistas de Donald Trump. Las negociaciones sobre el  
acuerdo de libre comercio e inversiones (TTIP, por sus siglas en 
inglés) se suspendieron a finales de 2016. 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en 
marzo de 2018 nuevos aranceles sobre las importaciones de acero 
y aluminio. Los eurodiputados consideraron esta decisión 
“inaceptable e incompatible con las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio”. Además, mostraron su preocupación por 

los aranceles que Estados Unidos impuso en enero de ese año a la aceituna de mesa de España, principal 
productor mundial, al considerar que la estaban importando a un precio inferior al del mercado. 

Las tensiones aumentaron el año pasado cuando el presidente de Estados Unidos amenazó con imponer 
aranceles adicionales a los vehículos europeos para proteger la seguridad nacional. El presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, se reunió con Trump en nombre de la UE para debatir la amenaza y acordaron 
relanzar las conversaciones comerciales. 

Más información aquí. 

 Los ministros de la UE reafirman el apoyo a Ucrania  

En el contexto del quinto aniversario de las protestas de Maidán, el Consejo ha debatido sobre la reforma, la 
seguridad y la situación humanitaria en Ucrania. Los ministros de la UE han reiterado su pleno apoyo a la 
independencia, la integridad territorial y la soberanía del país. También han reiterado la condena de la UE a la 
anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia. 

Más información aquí. 

 Elecciones presidenciales de Ucrania 2019 

Los ucranianos se dirigirán a las urnas dos veces en 2019, cinco años después de que los ucranianos derrocaron 
al presidente pro-Kremlin Viktor Yanukovich, exigiendo una democracia funcional y el fin de la cleptocracia. El 
31 de marzo, los ucranianos emitirán su voto en la primera ronda de la primera elección presidencial desde la 
revolución de Euromaidan. En octubre, elegirán un nuevo parlamento. En medio de la guerra híbrida de Rusia 
contra Ucrania, las elecciones son un caso de prueba para la democracia del país, su proceso de reforma sin 
precedentes y su camino europeo. 

Más información aquí. 

 Conclusiones del Consejo sobre las relaciones de la UE con la Confederación 
Suiza 

De conformidad con sus Conclusiones de 28 de febrero de 2017 y de 11 de 
diciembre de 2018, el Consejo ha evaluado la situación general de las 
relaciones de la UE con la Confederación Suiza. El Consejo volverá a evaluar 
la situación de estas relaciones y de las relaciones con los demás países de 
Europa Occidental que no son miembros de la UE, a finales de 2020 a más 
tardar, según proceda. La UE y Suiza son aliados cercanos y socios 
económicos clave. El nivel de interdependencia económica entre la UE y Suiza 
es considerable, tanto en términos de comercio de bienes y servicios como 
de inversión directa. Al mismo tiempo, nuestra cooperación va mucho más 
allá de nuestros mutuos beneficios económicos y financieros, que abarcan un 
amplio abanico de ámbitos, desde la justicia y los asuntos de interior a la 
investigación, la educación y el transporte, todo lo cual redunda en beneficio de ambas partes. En los últimos 
dos años, las relaciones entre la UE y Suiza han seguido intensificándose. 

Más información aquí. 

 Nueva asociación de los Países y Territorios de Ultramar (incluida Groenlandia) 
con la Unión Europea 

El 14 de junio de 2018, en preparación para el nuevo marco financiero plurianual (2021 a 2027 MFP), la Comisión 
Europea publicó una propuesta de decisión del Consejo sobre la Asociación de los Países y Territorios de 
Ultramar, incluida Groenlandia, con la Unión Europea. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20190214STO26415/negociaciones-comerciales-entre-la-ue-y-eeuu-el-pe-protege-los-intereses-clave
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2019/02/18/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/623526/EPRS_ATA(2019)623526_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/19/council-conclusions-on-eu-relations-with-the-swiss-confederation/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628314/EPRS_BRI(2018)628314_EN.pdf


 

 

9 

 Estudio sobre la legislación y la práctica de los acuerdos de asociación de la UE. 

Este estudio, encargado por el Departamento de Política del Parlamento Europeo para los Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a solicitud del Comité AFCO, analiza la legislación y la práctica de los 
acuerdos de asociación de la UE. Detalla los diferentes tipos de acuerdos de asociación celebrados sobre la base 
legal del artículo 217 del TFUE e identifica las características clave que caracterizan la naturaleza de la asociación 
según la legislación de la UE. 

Más información aquí. 

 Primera cumbre UE-Liga Árabe: un nuevo paso en las relaciones UE-Árabes 

El 24 y 25 de febrero de 2019, los jefes de estado o de gobierno de 
la Unión Europea (UE) y la Liga de los Estados Árabes (LAS) se 
reunirán en Sharm el-Sheikh, Egipto, para la primera cumbre UE-
LAS de la historia. La cumbre se produce en un momento de mayor 
interés de la UE en desarrollar una cooperación más estrecha con 
su principal contraparte regional en el mundo árabe. La reunión 
será copresidida por el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, y el 
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien representará 
a la UE junto con el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker. Un gran número de jefes de estado o de gobierno 

de la UE y LAS han confirmado su asistencia. Una amplia gama de temas y desafíos comunes estarán en la agenda, 
incluyendo multilateralismo, comercio, inversión y cooperación económica, tecnología, migración, cambio 
climático, seguridad y la situación en la región. Desde 2011, las reuniones UE-LAS se llevan a cabo regularmente 
en diferentes niveles en el contexto de un diálogo político y estratégico. La reunión ministerial más reciente, que 
reunió a 10 ministros de asuntos exteriores de la UE y 15 de la Liga Árabe, tuvo lugar en Bruselas el 4 de febrero 
de 2019. Además, se han reunido grupos de trabajo entre reuniones de altos funcionarios para discutir asuntos 
políticos y de seguridad de interés común. 

Más información aquí. 

 Cumbre UE-Liga de los Estados Árabes en Sharm el Sheij (Egipto), 24-25.2.2019 

La cumbre UE-Liga de los Estados Árabes reunirá por primera vez a jefes de Estado o de Gobierno de ambas 
partes. El presidente Donald Tusk y el presidente egipcio Abdulfatah al Sisi ejercerán la presidencia compartida 
de la reunión. El presidente Tusk representará a la UE junto con el presidente Jean-Claude Juncker.  

Los dirigentes de ambas partes buscarán un refuerzo de los vínculos entre árabes y europeos. Está previsto que 
la reunión dé comienzo el domingo 24 de febrero por la tarde y que concluya con una rueda de prensa el lunes 
25 de febrero por la tarde. Se celebrará en el Centro Internacional de Congresos de Sharm el Sheij (Egipto). 

Más información aquí. 

 Sharm El-Sheikh summit declaration. 

 UE - Cumbre de la Liga de los Estados Árabes: Impulsar la asociación euroárabe y abordar juntos los 
desafíos mundiales. 

 Palabras de apertura del presidente Donald Tusk en la cumbre UE-LAS en Egipto. 

 Palabras del presidente Donald Tusk en la conferencia de prensa después de la cumbre UE-LAS en 
Egipto. 

 Palabras del presidente Juncker en la conferencia de prensa con el presidente egipcio Al-Sisi, el 
presidente del Consejo Europeo de Tusk y el secretario general de la Liga Árabe, Aboul Gheit, en la 
cumbre UE-Liga Árabe. 

 Principales resultados - Consejo de Asuntos Exteriores, 18/02/2019. 

El Consejo debatió sobre Ucrania, Siria y el Cuerno de África. Los ministros de Relaciones Exteriores 
intercambiaron opiniones sobre la situación en Venezuela. 

Más información aquí. 

 Se prorroga hasta el 14 de enero de 2021 la misión EUCAP Sahel Mali, con un 
presupuesto de 67 millones de euros 

El Consejo ha prorrogado el 21 de febrero el mandato de la misión de la UE EUCAP Sahel Mali hasta el 14 de 
enero de 2021 y le ha asignado un presupuesto de cerca de 67 millones de euros para ese periodo. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635531/EPRS_BRI(2019)635531_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2019/02/24-25/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Press+briefing+on+the+EU-League+of+Arab+States+summit+of+24+and+25+February+2019
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/25/sharm-el-sheikh-summit-declaration/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Sharm+El-Sheikh+summit+declaration
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1388_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1388_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/24/remarks-by-president-donald-tusk-at-the-eu-las-summit-in-egypt/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32323132380D32393135310D32323038350D3131363930390D300D44343144343530330D310D0D300D39393035380D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32323132380D32393135310D32323038350D3131363930390D300D44343144343530330D310D0D300D39393035380D372E372E302E31383939320D31
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-1415_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-1415_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-1415_en.htm
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32313836330D32383835380D32323038350D3131343536390D300D44343144343530330D310D0D300D39383233370D372E372E302E31383939320D31
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/21/eucap-sahel-mali-mission-extended-until-14-january-2021-budget-of-67-million-adopted/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Se+prorroga+hasta+el+14+de+enero+de+2021+la+misi%c3%b3n+EUCAP+Sahel+Mali%2c+con+un+presupuesto+de+67+millones+de+euros
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COMERCIO INTERNACIONAL 

 Resolución sobre la apertura de negociaciones comerciales entre la UE y los 
Estados Unidos. 

Los miembros de la comisión Comercio Internacional (INTA) del PE, 
votaron un proyecto de resolución sobre recomendaciones para la 
apertura de negociaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos. 
El 18 de enero de 2019, la Comisión Europea adoptó sus propuestas de 
directrices de negociación para las negociaciones comerciales con los 
Estados Unidos: una sobre la evaluación de la conformidad y otra sobre 
la eliminación de aranceles para los productos industriales. 

 From the Press room. 

 Extracts from the vote. 

 More on EU-US trade relations. 

 Joint statement of 25 July 2018. 

 EU-US trade talks: Parliament moves to protect key interests. 

 Negotiating directive for EU trade talks with the US: conformity assessment. 

 Negotiating directive for EU trade talks with the US: the elimination of tariffs for industrial goods. 

 El Parlamento aprobó los acuerdos de libre comercio y protección de la inversión 
con Singapur. 

Los miembros en sesión plenaria dieron su consentimiento al Acuerdo 
de Libre Comercio de Singapur de la UE y al Acuerdo de Protección de 
Inversiones de Singapur de la UE. Para que la protección de la inversión 
y los acuerdos de asociación y cooperación entren en vigor, los Estados 
miembros primero deben ratificarlos. 

El Acuerdo de libre comercio de la UE con Singapur es un acuerdo 
integral que abarca el acceso a los mercados, los aranceles, las barreras 
no arancelarias, la facilitación del comercio, la liberalización de servicios, 

las adquisiciones, el desarrollo sostenible, la propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas, las 
normas de origen, la competencia y la transparencia. 

Elimina prácticamente todos los aranceles de Singapur sobre las importaciones de la UE. También elimina 
virtualmente todos los aranceles de la UE sobre importaciones desde Singapur durante 5 años. 

El Acuerdo de protección de inversiones de la UE en Singapur contiene disposiciones del Sistema de tribunales 
de inversión y se compromete a proseguir con el establecimiento de un tribunal multilateral de inversiones y un 
mecanismo de apelación para la resolución de controversias internacionales sobre inversiones. 

 Press conference with Trade Commissionner and the Rapporteur. 

 From the Press room. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 La política de cohesión después de 2020: preparar el futuro de las inversiones de 
la UE en sanidad 

Los comisarios Crețu y Andriukaitis han reunido a profesionales de la salud para 
poner en marcha una reflexión sobre las futuras inversiones de la UE en sanidad 
en el marco de los programas de política de cohesión para el período 2021-2027. 

En el marco de una mesa redonda celebrada el 19 de febrero en la Comisión con 
asociaciones sanitarias, tales como la Asociación Europea de Gestión Sanitaria y 
la red EuroHealthNet, los comisarios han puesto en marcha un proyecto piloto 
para mejorar los servicios transfronterizos de emergencia en los Pirineos, entre 
las regiones fronterizas de Francia, España y el Principado de Andorra. Asimismo, 
han anunciado que este año la salud será la nueva categoría de los premios RegioStars Awards. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190219IPR27357/trade-negotiations-with-us-can-start-under-certain-conditions
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/trade-negotiations-eu-us-vote-inta-lange_I167995-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-us-trade-relations_4904_pk
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20190214STO26415/eu-us-trade-talks-parliament-moves-to-protect-key-interests
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/january/tradoc_157627.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/january/tradoc_157628.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20190213-1430-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25207/ep-gives-green-light-to-eu-singapore-trade-and-investment-protection-deals
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1173_es.htm
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 Empleo, educación, formación profesional y políticas sociales en Italia 

Este documento presenta la evolución reciente de la situación y las políticas sociales, laborales y de la FP en 
Italia. El informe proporciona una evaluación de la evolución reciente de las tendencias clave del mercado 
económico, social y laboral en Italia, y una visión general de las políticas actuales de empleo, EFP y sociales. El 
documento se preparó a petición de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo (EMPL). 

Más información aquí. 

 Límites de exposición a carcinógenos y mutágenos en el trabajo: Tercera 
propuesta 

La Comisión Europea ha propuesto modificar la Directiva 2004/37 / CE ampliando su alcance e incluyendo y / o 
revisando los valores límite de exposición ocupacional para una serie de sustancias que causan cáncer o 
mutaciones. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Compras por internet: La Comisión y las autoridades de protección de los 
consumidores reclaman información clara sobre precios y descuentos 

Los sitios web de consumo examinados en toda la UE 
muestran que muchos consumidores se encuentran con 
información poco clara sobre precios y descuentos cuando 
compran en línea. 

La Comisión Europa y las autoridades nacionales de protección 
de los consumidores publican los resultados de un examen 
pormenorizado a escala de la UE realizado en 560 sitios de 
comercio electrónico que ofrecen una gran variedad de 
productos, servicios y contenido digital, como ropa o calzado, 
programas informáticos o entradas para espectáculos. Cerca 

del 60 % de estos sitios web presentaban irregularidades en relación con la normativa en materia de protección 
de los consumidores de la UE, sobre todo en cuanto a la forma en que se presentan los precios y las ofertas 
especiales. 

Más información aquí. 

 La UE intensifica sus esfuerzos para mantener fuera del mercado interior los 
productos no seguros 

La UE va a establecer nuevas normas que garantizarán que los productos introducidos en el mercado único sean 
seguros y cumplan la legislación de la UE en materia de protección de los intereses públicos, como la salud y la 
seguridad —en general y en el lugar de trabajo— o en materia de protección del consumidor, del medio 
ambiente y de la seguridad pública. 

El Comité de Representantes Permanentes del Consejo ha refrendado el acuerdo provisional alcanzado el 7 de 
febrero entre la Presidencia rumana del Consejo y representantes del Parlamento Europeo, sobre una propuesta 
de Reglamento que tiene por objeto garantizar mejor el cumplimiento de las normas de la UE aplicables a los 
productos no conformes y aumentar la confianza de los consumidores y demás usuarios finales de productos 
introducidos en el mercado de la UE. 

Más información aquí. 

 Establecimiento de un centro de competencia de ciberseguridad y una red de 
centros nacionales de coordinación. 

La Comisión describe lógicamente la importancia de la ciberdefensa y el potencial de mejora en este campo para 
la UE. Sin embargo, la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta no parece haber cumplido 
completamente con los requisitos de las mejores pautas de regulación, en particular porque no se realizó una 
consulta pública abierta. La evaluación de impacto presenta una gama limitada de opciones como resultado de 
una serie de parámetros que se preestablecieron desde el principio y que podrían haber restringido el alcance 
de la evaluación de impacto. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/631050/IPOL_STU(2018)631050_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625121/EPRS_BRI(2018)625121_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1333_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/15/eu-steps-up-efforts-to-keep-unsafe-products-off-the-internal-market/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631733/EPRS_BRI(2019)631733_EN.pdf
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TRANSPORTE Y TURISMO 

 Vehículos pesados: la Presidencia del Consejo llega a un acuerdo con el 
Parlamento sobre objetivos pioneros en Europa de reducción de emisiones de CO2 
para camiones 

La UE está adoptando medidas para reducir las emisiones de CO2 de los 
camiones. La Presidencia rumana del Consejo ha llegado a un acuerdo 
provisional con los representantes del Parlamento Europeo sobre una 
nueva normativa que fija objetivos vinculantes de reducción de 
emisiones de CO2 para los vehículos pesados. El acuerdo provisional 
alcanzado el 19 de febrero debe ser refrendado por los Estados 
miembros. La nueva normativa garantizará que entre 2025 y 2029 los 
camiones nuevos emitan, de media, un 15 % menos de CO2 con respecto 
a los niveles de emisión de 2019. A partir de 2030, se les exigirá que 
emitan en promedio un 30 % menos de CO2. Estos objetivos son 
vinculantes y los fabricantes de camiones que no los cumplan tendrán que pagar una sanción económica en 
forma de prima por exceso de emisiones. 

Más información aquí. 

 Unas carreteras más seguras: la UE acuerda las reformas para reforzar la gestión 
de las infraestructuras viarias 

La UE está trabajando para mejorar la seguridad viaria. Representantes de la Presidencia rumana del Consejo 
han alcanzado el 21 de febrero un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo en relación con una propuesta 
para reforzar la gestión de las infraestructuras viarias y reducir así el número de accidentes de tráfico mortales 
y con heridos de gravedad. 

Más información aquí. 

 Presentación del proyecto sobre especificaciones de los sistemas de transporte 
inteligentes cooperativos 

Las especificaciones establecidas en este Reglamento establecen 
requisitos mínimos para lograr soluciones de implementación concretas 
para el despliegue interoperable de Sistemas Cooperativos de 
Transporte Inteligente (C-ITS) en la UE. Establece cómo deben ser 
conducidas las comunicaciones V2V, V2I e I2I por las estaciones C-ITS y 
cómo se van a comercializar las estaciones C-ITS. 

Además, estas disposiciones deberían aplicarse a toda la red de 
transporte por carretera, incluidas las interfaces con otros modos de 

transporte relacionados con la seguridad vial o la eficiencia del tráfico, como cruces ferroviarios, zonas 
portuarias, etc. Esta presentación tendrá lugar el 4 de marzo de 2019 a las 16h45 en la sala PHS 1A2 desde donde 
se transmitirá por Internet. 

Más información aquí. 

 Digitalización en el transporte ferroviario: una palanca para mejorar la 
competitividad ferroviaria 

Desde la década de 1990, la digitalización ha estado avanzando a gran 
velocidad en todos los sectores industriales, entidades públicas y la 
sociedad en general; y los ferrocarriles no son una excepción. Las 
tecnologías digitales ya rigen las expectativas de los clientes ferroviarios, 
la reserva de billetes y los hábitos de compra, la información de los 
operadores y los sistemas de pago, pero los expertos creen que estas 
tecnologías tienen mucho más que ofrecer al sector. La digitalización es 
clave para la competitividad de la industria y, por lo tanto, se ha 
convertido en una prioridad de la UE. La UE ha forjado un enfoque y 
programas de política cruzada para garantizar un marco de políticas 
sólido, financiar la investigación y la infraestructura, desarrollar 
estándares y conectividad, y utilizar los datos de manera efectiva. Esto debería permitir a los actores ferroviarios 
captar el potencial de la digitalización, mejorar su eficiencia y servir mejor a sus clientes. El Parlamento Europeo 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/19/heavy-duty-vehicles-eu-presidency-agrees-with-parliament-on-europe-s-first-ever-co2-emission-reduction-targets/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/21/making-roads-safer-eu-agrees-on-reforms-to-strengthen-road-infrastructure-management/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
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ha estado contribuyendo a esta política. Las compañías ferroviarias ya han implementado una amplia gama de 
nuevos servicios y aplicaciones que utilizan tecnologías digitales, ya sea para proporcionar más información y 
servicios de ocio a bordo, mejorar el monitoreo de sus activos o automatizar más operaciones. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 La UE apuesta fuerte por la economía circular 

«Cerrar el círculo». Es lo que busca la Estrategia de Economía Circular 
de la Unión Europea, porque la economía circular mantiene el valor 
de un producto, los materiales y los recursos, durante el mayor 
tiempo posible. 

¿Y cómo sucede? Evitando que se convierta en residuo, 
reutilizándolo, o reciclándolo. Cuantos menos productos 
desechemos, menos materia prima extraeremos y mejor estará el 
medio ambiente. Y esto empieza desde el propio diseño de un 

producto. Debe haber ecodiseño, debe evitarse el derroche de recursos y debe minimizarse la generación de 
residuos en la fabricación. 

Es decir, se trata de extraer el máximo valor y uso a las materias primas, productos y residuos, fomentando el 
ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Así la economía de la UE será más 
competitiva y sostenible. 

Más información aquí. 

 Contaminantes orgánicos persistentes: acuerdo provisional sobre los 
contaminantes más peligrosos del mundo 

La UE está endureciendo las normas sobre las sustancias químicas más duraderas y contaminantes. La 
Presidencia rumana del Consejo ha alcanzado el 19 de febrero un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo 
acerca de la actualización del Reglamento sobre contaminantes orgánicos persistentes, la lista de sustancias 
peligrosas aprobada por las Naciones Unidas. Este Reglamento ayudará a proteger a las personas y al medio 
ambiente contra estos productos químicos. 

Más información aquí. 

 Pesticidas en la comida: ¿cómo los evita el Parlamento? 

Alrededor del 50% de la comida examinada por la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en 2016 contenía 
residuos pesticidas y un 3,8% sobrepasaba los límites legales. Los 
plaguicidas y sus sustancias activas se someten a un control 
continuo en la UE, pero desde hace algunos años, se ha 
mostrado preocupación por el proceso de aprobación, sobre 
todo después de la controversia sobre la renovación del permiso 
de utilización del glifosato en 2017. 

Uso sostenible de los pesticidas 

El 12 de febrero de 2019, el Parlamento aprobó un informe para 
implementar mejor la directiva sobre el uso sostenible de los pesticidas. La legislación busca promover el manejo 
integrado de plagas, una forma de mantener los huertos de manera que el daño de enfermedades y plagas esté 
bajo el nivel económicamente aceptable. También pretende fomentar el uso de métodos alternativos para el 
control de plagas a través de planes nacionales en donde los países europeos establezcan objetivos para reducir 
los riesgos e impactos del uso de pesticidas. 

Más información aquí. 

 Diplomacia climática: el Consejo adopta unas Conclusiones 

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre la Diplomacia Climática. El Consejo recuerda que el cambio 
climático es una amenaza directa y existencial de la que ningún país va estar a salvo. El Consejo señala que el 
mundo ya está siendo testigo de los múltiples efectos devastadores del cambio climático, pero las medidas para 
contenerlo siguen siendo insuficientes. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635528/EPRS_BRI(2019)635528_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/spain/news/20190218_%20The-EU-is-strongly-committed-to-circular-economy_es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/19/persistent-organic-pollutants-provisional-agreement-on-the-world-s-most-dangerous-pollutants/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190117STO23722/pesticidas-en-la-comida-como-los-evita-el-parlamento
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/18/climate-diplomacy-council-adopts-conclusions/
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 Unas mejoras informáticas aumentan la precisión de las predicciones 
meteorológicas europeas 

La mayor dificultad para lograr una predicción meteorológica numérica de última generación es la necesidad de 
simular fenómenos físicos complejos dentro de apretados calendarios de producción. Las carencias del 
«software» y el «hardware» están frenando la modelización meteorológica y climática. 

Los actuales «software» de aplicación a una escala extrema para servicios relacionados con el tiempo y el clima 
no son muy eficientes en los procesadores de la unidad central de procesamiento (CPU) existentes, puesto que 
poseen un rendimiento máximo de alrededor del 5 %, principalmente debido a la falta de intensidad aritmética. 
Además, el «software» no es capaz de adaptarse a las opciones de rápida evolución del nuevo «hardware» de 
los procesadores, principalmente debido a la falta de flexibilidad en el mapeo de problemas informáticos 
específicos en las unidades informáticas heterogéneas. Este problema se ve agravado por otros impulsores del 
desarrollo de «hardware» que no son necesariamente buenos para las simulaciones meteorológicas y climáticas. 

Más información aquí. 

 Presentaciones del taller. robots en la asistencia sanitaria: ¿una solución o un 
problema? 

El taller proporciono una revisión equilibrada del estado y las 
perspectivas de la aplicación de tecnologías basadas en robótica (y AI) 
en la atención médica. La inteligencia artificial y la robótica son parte de 
una empresa más grande que tiene que ver con la digitalización de la 
asistencia sanitaria (por ejemplo, eHealth). La digitalización 
necesariamente se interconectará con ambas tecnologías, AI y robótica. 
También se considerarán las consideraciones éticas y legales que se 
refieren solo a la inteligencia artificial y la robótica. 

Los talleres son organizados por los departamentos temáticos y permiten a los diputados formular preguntas a 
expertos e intercambiar opiniones con ellos sobre temas relacionados con la actividad parlamentaria o temas de 
actualidad. No se celebran necesariamente en público, pero pueden celebrarse durante una reunión de 
comisión. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Garantizar unas elecciones europeas libres e imparciales: el Consejo adopta unas 
Conclusiones 

El Consejo ha adoptado las Conclusiones tituladas «Garantizar unas 
elecciones europeas libres e imparciales». 

A falta de menos de cien días para las elecciones europeas de mayo de 
2019, en las Conclusiones se presenta la respuesta del Consejo a una gran 
variedad de amenazas que ponen en peligro la celebración de unas 
elecciones europeas libres e imparciales, a partir de las enseñanzas 
extraídas hasta el momento. 

Las Conclusiones siguen la presentación del paquete de medidas de la Comisión para «Garantizar unas elecciones 
europeas libres y justas» en septiembre de 2018, así como la publicación del Plan de Acción contra la 
Desinformación de la Comisión y la Alta Representante en diciembre de 2018. Estas iniciativas establecen un 
enfoque global para proteger las elecciones europeas de 2019 frente a injerencias como las campañas de 
desinformación y los ciberataques desde dentro y fuera de la UE. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Cómo detectar cuándo las noticias son falsas. 

Las "noticias falsas" y la desinformación (información deliberadamente manipulada 
con el objetivo de engañar a las personas) se han convertido en un fenómeno global 
cada vez más visible. Los medios sociales y sus herramientas de personalización 
han facilitado la difusión de historias falsas. 

A menudo utilizan las emociones para captar la atención y generar clics, por 
razones económicas o ideológicas. Incluso a las personas jóvenes con 
conocimientos digitales les resulta difícil identificar noticias manipuladas.  

 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/197542/brief/es
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20190218WKS02241
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/19/securing-free-and-fair-european-elections-council-adopts-conclusions/
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Significativamente, seis de cada diez noticias compartidas en las redes sociales ni siquiera fueron leídas primero 
por el usuario que las compartió. Alrededor del 85% de los europeos ven las "noticias falsas" como un problema 
en su propio país, y el 83% lo ve como un problema para la democracia en general. Esta brújula te ayudará a 
navegar en el océano de información y encontrar tu camino a través de oleadas de mentiras y desinformación. 

Más información aquí. 

 Convocatoria del Premio periodístico Salvador de Madariaga 

Las asociaciones de periodistas, los medios de información, las facultades y centros de periodismo y los 
profesionales del área de las humanidades pueden presentar candidatos a cada una de las modalidades de 
prensa, radio y televisión hasta el 20 de marzo de 2019. Las propuestas razonadas – ver bases de la convocatoria 
para conocer la documentación que tendrán que aportar - deben enviarse por correo certificado o entregarse 
en mano en el domicilio social de la Representación de la Comisión Europea en España, en el Paseo de la 
Castellana 46, 28046 Madrid. 

Premio Salvador de Madariaga 

El objetivo del Premio «Salvador de Madariaga» es reconocer la labor de los periodistas de los medios de 
comunicación españoles que, en los 5 años anteriores a la fecha de publicación de la presente convocatoria, 
hayan contribuido en prensa escrita, radio y televisión— a mejorar el conocimiento de la integración europea y 
de las políticas europeas. 

Más información aquí. 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 Lograr que los minifundios sean más equitativos 

Aunque resultan fundamentales en el África subsahariana, las pequeñas 
explotaciones agrícolas familiares no siempre se gestionan eficientemente. El 
proyecto INTRACOF arrojó luz sobre este reto y contribuyó a resolverlo 
empleando una orientación intensiva. 

En el África subsahariana, el 80 % de las tierras agrícolas se gestionan a través 
de minifundios de menos de diez hectáreas. Imagínese más o menos lo 
opuesto al sector agrícola industrial de Europa: la mayor parte de nuestros 
alimentos giran en torno a doce plantas y cinco especies animales. Los 

minifundios (explotaciones eminentemente gestionadas por familias) son los que mantienen viva la 
biodiversidad. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Nuevas normas sobre ayudas estatales: la Comisión incrementa la ayuda nacional 
a los agricultores hasta 25 000 euros 

El límite máximo de las ayudas nacionales a los agricultores aumentará 
considerablemente, lo que facilitará una mayor flexibilidad y eficiencia, 
especialmente en tiempos de crisis y en situaciones que exijan una rápida 
respuesta de las autoridades públicas. 

La Comisión ha adoptado el 22 de febrero unas normas revisadas en 
materia de ayudas estatales en el sector agrícola (la llamada ayuda de 
minimis), aumentando el importe máximo que las autoridades nacionales 
pueden asignar a la ayuda a los agricultores sin necesidad de la aprobación 
previa de la Comisión. Esta decisión facilitará que los países de la UE aumenten las ayudas a los agricultores sin 
distorsionar el mercado, reduciendo al mismo tiempo la carga administrativa para las autoridades nacionales. 

Más información aquí. 

 Los  productos agroalimentarios de Europa son una garantía de calidad. 

Los productos de la UE son ejemplo de calidad. Por eso somos el mayor exportador mundial de productos 
agroalimentarios, todos ellos reconocidos por su excelencia y por el especial cuidado que se le presta. 

El sector agroalimentario es clave en el desarrollo de Europa. La clase media mundial no deja de crecer en torno 
a 150 millones. Esto son 150 millones de consumidores que demandan productos de calidad. ¿Y quién es el 
productor por excelencia ese tipo de productos? La Unión Europea. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599386/EPRS_ATA(2017)599386_EN.pdf
https://ec.europa.eu/spain/news/madariaga-2019_es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/200274/brief/es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1332_es.htm
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Al igual que la población, la industria agroalimentaria de la UE no para de crecer: se ha incrementado en un 70 
% en los últimos 5 años, un ritmo más acelerado que las exportaciones comunitarias en conjunto. 

Por ejemplo, las exportaciones de aceite de oliva andaluz alcanzaron los 2.300 millones de euros en 2016, un 
79% más que en 2010. Y la Comisión Europea prevé un crecimiento de las exportaciones de aceite de oliva de la 
UE del 3,3 % anual hasta 2030 en el informe de panorama agrícola del primer semestre de 2018. 

Más información aquí. 

 Investigación e innovación como estímulo de los productos pesqueros sostenibles 
dentro y fuera de Europa  

En el futuro, el sector europeo de los productos pesqueros de agua 
dulce y salada seguirá desempeñando un papel fundamental a la 
hora de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Es 
necesario un enfoque holístico para la obtención de alimentos de 
nuestros mares, océanos, ríos y lagos que le otorgue un papel 
fundamental a la sostenibilidad, la salud y la seguridad, los 
pescadores y acuicultores, los mercados y los consumidores. 
Deben vincularse todos los sectores económicos pertinentes de la 
cadena alimentaria, desde la producción al consumo. Esto incluye 
a las industrias del procesamiento, la logística, la venta minorista y 
los servicios alimentarios orientados a la comercialización. Este 

enfoque resulta pertinente y debe desplegarse a todos los niveles geográficos (foros políticos locales, regionales, 
nacionales, europeos e internacionales) para garantizar la protección, la calidad y la seguridad alimentaria en 
todo el mundo e impulsar una investigación e innovación responsable, así como la aceptación de los productos 
pesqueros sanos y sostenibles por parte de los consumidores. 

Más información aquí. 

 Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

El Reglamento INDNR (1005/2008) es el núcleo del marco legal de la UE para la acción contra la pesca INDNR 
global. Su objetivo principal es prevenir, desalentar y eliminar el comercio de productos capturados por IUU en 
la UE. Uno de sus componentes clave es un procedimiento de pasos múltiples para tratar con países no 
pertenecientes a la UE considerados poco cooperativos en la lucha contra la pesca INDNR. 

Más información aquí. 

 Medidas técnicas en la pesca: el Consejo confirma un acuerdo con el Parlamento 
Europeo 

La UE está modernizando sus normas que rigen la forma, el lugar y el momento en que pueden pescar los 
pescadores: son las denominadas medidas técnicas. Los representantes permanentes ante la UE han refrendado 
el 22 de febrero el acuerdo alcanzado el 13 de febrero entre la Presidencia y los representantes del Parlamento 
Europeo en torno a nuevas normas sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los 
ecosistemas marinos. Las medidas comprenden especificaciones de los artes de pesca y de las dimensiones de 
las mallas, zonas y temporadas de veda, así como medidas para minimizar el impacto de la pesca en el ecosistema 
y el medio ambiente marinos. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Política de visados de la UE: la Comisión, satisfecha por el acuerdo para reforzar 
las normas de la UE en materia de visados 

Los Estados miembros han refrendado el 20 de febrero el 
acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo 
sobre la propuesta de la Comisión de modernizar la política 
común de visados de la UE, adaptando las normas a los nuevos 
problemas de seguridad, los retos relacionados con la 
migración y las nuevas oportunidades que ofrece la evolución 
tecnológica. Los cambios acordados harán que sea más fácil 
para los viajeros legítimos obtener un visado para Europa, lo que promoverá el turismo, el comercio y los 
negocios, reforzando al mismo tiempo la seguridad y reduciendo los riesgos de migración irregular. 

Más información aquí. 

 Política de visados: el Consejo confirma el acuerdo sobre la modificación del Código de Visados. 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/medium-term-outlook-2018-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/spain/news/20190222_%20The-quality-of-our-agri-food-products-if-it-is-from-the-EU-it-is-good_es
https://cordis.europa.eu/article/id/401247-research-and-innovation-as-a-driver-of-sustainable-seafood-in-europe-and-beyond/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614599/EPRS_ATA(2017)614599_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/22/technical-measures-in-fisheries-council-confirms-provisional-deal-with-the-ep/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-721_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/20/visa-policy-council-confirms-agreement-on-changes-to-the-visa-code/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Pol%c3%adtica+de+visados%3a+el+Consejo+confirma+el+acuerdo+sobre+la+modificaci%c3%b3n+del+C%c3%b3digo+de+Visados
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 Funcionarios de enlace de inmigración: la Presidencia del Consejo y el Parlamento 
Europeo alcanzan un acuerdo provisional 

La UE va a reforzar la cooperación y la coordinación entre los funcionarios de enlace desplegados en terceros 
países por los Estados miembros o la UE para hacer frente a los problemas relacionados con la inmigración. 

Más información aquí. 

 Guardia Europea de Fronteras y Costas: el Consejo acuerda su posición de 
negociación 

La UE está trabajando para mejorar la protección de sus fronteras exteriores en el marco de su planteamiento 
integral de la migración. Los representantes permanentes ante la UE han aprobado la posición de negociación 
del Consejo respecto de un Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Con arreglo a ese 
mandato, la Presidencia rumana del Consejo iniciará las negociaciones con el Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

 Petróleo y diamantes: mantenimiento de la legalidad del comercio de recursos 
naturales de Europa 

Los recursos naturales extraídos ilegalmente o también denominados 
«recursos de los conflictos», como los diamantes, se exportan a menudo a 
mercados internacionales y entran en la cadena de suministro por todo el 
mundo. Las consecuencias políticas, sociales y medioambientales de este 
comercio hacen necesario que la Unión Europea (UE) encuentre soluciones 
que limiten este tipo de comercio. 

La respuesta política predominante de la UE ante los casos relacionados con 
los recursos de los conflictos ha consistido en medidas restrictivas. Una 

tendencia reciente son las medidas de diligencia debida en la cadena de suministro que obligan a los 
importadores a garantizar que los recursos naturales que utilizan cumplen determinadas normas sociales y 
medioambientales mínimas. 

Más información aquí. 

 Seguridad nuclear fuera de la UE: propuesta de un nuevo reglamento del Consejo 

En el contexto de la propuesta de la Comisión de un marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-
2027, la Comisión publicó una propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece un instrumento 
europeo de seguridad nuclear que complementa el instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación 
internacional sobre la base del Tratado Euratom el 14 de junio de 2018. 

Más información aquí. 

 El Tratado INF y la defensa europea. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

Estados Unidos anunció su retirada del Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance intermedio (INF), lo que desató 
los temores de una nueva carrera de armamentos nucleares entre Rusia, Estados Unidos y China. El colapso del 
acuerdo de 1987, que prohíbe los misiles terrestres con un rango de entre 500 y 5 500 kilómetros, ha exacerbado 
aún más las preocupaciones existentes sobre la seguridad europea causada por el compromiso incierto del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la alianza militar de la OTAN. 

Más información aquí. 

 Derechos humanos: el Consejo adopta unas Conclusiones sobre las prioridades 
de la UE para 2019 en los foros de las Naciones Unidas sobre derechos humanos 

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre las prioridades de la UE para 2019 en los foros de las Naciones 
Unidas sobre derechos humanos. Reafirma el compromiso de la UE de promover y proteger los derechos 
humanos, la democracia y el estado de Derecho, que también desempeñan un papel fundamental a la hora de 
garantizar una paz y una seguridad duraderas. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 

 La producción en construcción baja un 0,4% en la zona euro. 

 Dos tercios del área de plantación de frutas de la UE se concentran en España, Italia y Polonia. 

 La inflación anual baja al 1,4% en la zona euro. 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/18/immigration-liaison-officers-council-presidency-and-european-parliament-reach-provisional-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/20/european-border-and-coast-guard-council-agrees-negotiating-position/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Guardia+Europea+de+Fronteras+y+Costas%3a+el+Consejo+acuerda+su+posici%c3%b3n+de+negociaci%c3%b3n
https://cordis.europa.eu/project/rcn/197441/brief/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635529/EPRS_BRI(2019)635529_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635532/EPRS_BRI(2019)635532_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/18/human-rights-council-adopts-conclusions-on-eu-priorities-in-un-human-rights-fora-in-2019/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9577024/4-19022019-AP-EN/2a629f2c-1733-478a-83c9-2c76d2179d0c
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9603938/5-21022019-AP-EN/826b6eac-e1ce-43d2-816e-062b0be9859f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9603472/2-22022019-AP-EN/86f91a82-0ef2-4525-8082-ab3f24168c98
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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: 

 Consulta sobre la actualización de las directrices no vinculantes sobre informes no financieros. 
20.02.2019 – 20.03.2019. 

 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. 

Energía: 

 Consulta sobre el papel del euro en el campo de la energía. 14.02.2019 – 31.03.2019. 

 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: 

 Régimen de comercio de emisiones Directrices sobre ayudas estatales. 21.02.2019 - 16.05.2019. 

 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. 

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

 Sector automovilístico de la UE: exención de las normas de defensa de la competencia (revisión). 
19.02.2019 - 19.03.2019. 

 Iniciativa de Empleo Juvenil: aumento de la financiación. 19.02.2019 - 16.04.2019. 

 

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-non-financial-reporting-guidelines_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2019-non-financial-reporting-guidelines_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/consultations/consultation-role-euro-field-energy_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-2018-6600267_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
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6188380_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6188380_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-55_es
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 Futura designación del gestor de la red de gestión del tránsito aéreo de la UE. 20.02.2019 - 20.03.2019. 

 Infraestructuras y combustibles alternativos: evaluación. 20.02.2019 - 20.03.2019. 

 Estadísticas europeas sobre precios del gas y la electricidad - Contenido de los informes de calidad. 
22.02.2019 - 22.03.2019. 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Premio a la Capital Europea de la Innovación (iCapital) 2019. 

 2019 CEF Telecom call - Traducción automática (CEF-TC-2019-1) CEF-TC-2019-1-Translation. 

 2019 CEF Telecom call - Identificación y firma electrónica (eIdentification & eSignature) (CEF-TC-2019-
1) CEF-TC-2019-1-eIdentification-esignature. 

 2019 CEF Telecom call - Entrega electrónica (eDelivery) (CEF-TC-2019-1) CEF-TC-2019-1-eDelivery. 

 2019 CEF Telecom call - Facturación electrónica (eInvoicing) (CEF-TC-2019-1) CEF-TC-2019-1-
eInvoicing. 

 2019 CEF Telecom call - Europeana (CEF-TC-2019-1) CEF-TC-2019-1-Europeana. 

 2019 CEF Telecom call - Tarjeta electrónica de Estudiante de la UE (CEF-TC-2019-1) CEF-TC-2019-1-
EUStudent-eCard.  

 Convocatoria de propuestas 2019 de Acciones de innovación (IA) referente al programa de trabajo del 
ECSEL Joint Undertaking H2020-ECSEL-2019-1-IA-TWO-STAGE. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - CSA para Iniciativa lighthouse en Health.E H2020-ECSEL-2019-3-
CSA-Health.E-one-stage. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Soluciones inteligentes para el buen envejecimiento. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Creación de capacidades para litigar los casos relacionados con la 
democracia, el estado de derecho y las violaciones de los derechos fundamentales JUST-PPPA-LITI-AG-
2018. 

 Convocatoria de Bonos a la Innovación del Proyecto Interreg Med 4HELIX+. 

 Segunda Llamada conjunta para la presentación de propuestas Eureka entre empresas de España y la 
República Checa. 

 Plan de llamadas internacionales 2019. 

 European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW): 
Servicios postales internacionales, remuneración y regulación. 

 European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): 
Contrato marco para la prestación de servicios de evaluación y evaluación de impacto a la DG CONNECT 
- SMART 2019/0024. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Apoyo a políticas de descarbonización de la calefacción y la 
refrigeración. 

 European Medicines Agency (EMA): Prestación de apoyo de auditoría interna a la capacidad de 
auditoría interna. 

 European Parliament, DG Communication (COMM): Puesta en marcha del Evento Europeo de la 
Juventud de 2020. 

 European Commission, DG Research and Innovation (RTD): Prestación de asistencia técnica y análisis 
para respaldar el desarrollo de un indicador compuesto que supervise el rendimiento de la innovación 
de los Estados miembros de la UE en materia de energía limpia. 

 

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

 

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1030381_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1061083_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1096050_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1096050_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-rules-icapital-2019_en.pdf
https://euroalert.net/call/3864/2019-cef-telecom-call-traduccion-automatica-cef-tc-2019-1
https://euroalert.net/call/3865/2019-cef-telecom-call-identificacion-y-firma-electronica-eidentification-esignature-cef-tc-2019-1
https://euroalert.net/call/3865/2019-cef-telecom-call-identificacion-y-firma-electronica-eidentification-esignature-cef-tc-2019-1
https://euroalert.net/call/3866/2019-cef-telecom-call-entrega-electronica-edelivery-cef-tc-2019-1
https://euroalert.net/call/3867/2019-cef-telecom-call-facturacion-electronica-einvoicing-cef-tc-2019-1
https://euroalert.net/call/3867/2019-cef-telecom-call-facturacion-electronica-einvoicing-cef-tc-2019-1
https://euroalert.net/call/3868/2019-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2019-1
https://euroalert.net/call/3869/2019-cef-telecom-call-tarjeta-electronica-de-estudiante-de-la-ue-cef-tc-2019-1
https://euroalert.net/call/3869/2019-cef-telecom-call-tarjeta-electronica-de-estudiante-de-la-ue-cef-tc-2019-1
https://euroalert.net/call/3861/convocatoria-de-propuestas-2019-de-acciones-de-innovacion-ia-referente-al-programa-de-trabajo-del-ecsel-joint-undertaking
https://euroalert.net/call/3861/convocatoria-de-propuestas-2019-de-acciones-de-innovacion-ia-referente-al-programa-de-trabajo-del-ecsel-joint-undertaking
https://euroalert.net/call/3863/convocatoria-de-propuestas-2019-csa-para-iniciativa-lighthouse-en-health-e
https://euroalert.net/call/3863/convocatoria-de-propuestas-2019-csa-para-iniciativa-lighthouse-en-health-e
https://euroalert.net/call/3872/convocatoria-de-propuestas-2019-soluciones-inteligentes-para-el-buen-envejecimiento
https://euroalert.net/call/3871/convocatoria-de-propuestas-2019-creacion-de-capacidades-para-litigar-los-casos-relacionados-con-la-democracia-el-estado-de-derecho-y-las-violaciones-de-los-derechos-fundamentales
https://euroalert.net/call/3871/convocatoria-de-propuestas-2019-creacion-de-capacidades-para-litigar-los-casos-relacionados-con-la-democracia-el-estado-de-derecho-y-las-violaciones-de-los-derechos-fundamentales
https://euroalert.net/call/3871/convocatoria-de-propuestas-2019-creacion-de-capacidades-para-litigar-los-casos-relacionados-con-la-democracia-el-estado-de-derecho-y-las-violaciones-de-los-derechos-fundamentales
https://4helix-plus.interreg-med.eu/index.php?id=9236
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1437&r=1461*913
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1437&r=1461*913
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1440&r=1461*913
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4406
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4330
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4330
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4281
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4281
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4382
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4382
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4422
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4422
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4424
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4424
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4424
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Región de América del Sur: EU Policy and Outreach Partnership in South America - Brazil, Argentina, Perú, 
Colombia, Uruguay, Chile. 

 Honduras: Asistencia Técnica al Programa ''Acceso al empleo a través de la mejora de las habilidades 
laborales y el fomento empresarial en Honduras" (EURO EMPLEO). 

 Honduras: Asistencia Técnica al ''Programa de Apoyo a los Derechos Humanos y a la Democracia en 
Honduras" (ProDerechos). 

 Paraguay: Adquisición de equipos laboratoriales para reforzar sistemas sanitarios y de calidad para cadenas 
de valor pecuarias no tradicionales priorizadas. 

 Togo: Fourniture et installation d'un logiciel de métier pour la simulation du fonctionnement du réseau 
moyenne tension de la CEET ainsi que la formation à son utilisation. 

 Malí: Externalisation du suivi régulier des projets financés par la Délégation UE. 

 Turquía: Supply of Equipment for GAP4MSME Growth and Acceleration Programme for Micro, Small and 
Medium Enterprises (MSME) Project. 

 Turquía: Technical Assistance for GAP4MSME Growth and Acceleration Programme for Micro, Small and 
Medium Enterprises (MSME) Project. 

 

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

 

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

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

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

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Kyrgyz Republic: Kyzyl-Kiya Water Project. 

 Tajikistan: Khatlon Water Rehabilitation Project. 

 Serbia: FIF - Erste Bank Serbia SME loan. 

 Serbia: MK Group Financing. 

 Bosnia and Herzegovina: Corridor Vc - Doboj Bypass. 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139868
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139868
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140144
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140144
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140145
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140145
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140096
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140096
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140107
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140107
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140126
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140149
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140149
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140150
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140150
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-190218a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190219a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-erste-bank-serbia-sme-loan.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/mk-group-financing.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/corridor-vc-doboj-bypass.html
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 Morocco: ONEE Water Supply Project. 

 Ukraine: Dnipro Trolleybus Project. 

 Greece: Pilot Destination Management Planning for Greece. 

 Croatia: Šibenik Brownfield Urban Regeneration, Strategic Support Services Phase 1. 

 Regional: Development of a new approach to International Trainings- Trade. 

 Bulgaria: Upgrade and Modernization of Sofia District Heating Production and Distribution System. 

 Kazakhstan: South Kazakhstan water supply project. 

 Kazakhstan: Ust-Kamenogorsk District Heating Project. 

 Kazakhstan: Aktobe District Heating Project. 

 Kazakhstan: Semey District Heating Project. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 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. 

 Jornada sobre Transición Energética. Madrid, 27/02/2019 

Organizada  el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad pública empresarial del 
Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España, en el marco de la Feria Internacional de Energía 
y Medio Ambiente, Genera 2019 que se celebrará en Madrid del 26 de febrero al 1 de marzo. 

Más información aquí. 

 Audiencia: La situación laboral y social de las mujeres en la UE. 27/02/2019 

En el contexto del desarrollo de medidas destinadas a conciliar la vida 
laboral y familiar y después de una década de crisis económica y 
financiera, es esencial controlar la evolución de la situación laboral y 
social de las mujeres en la UE. La audiencia tendrá un doble enfoque y 
examinará dos temas interrelacionados: las mujeres jóvenes 
desempleadas y las mujeres en sectores precarios que están en riesgo de 
pobreza. Los expertos que contribuirán a la discusión son Iga Magda, 
profesora asistente de la Escuela de Economía de Varsovia y 
vicepresidenta del Instituto de Investigación Estructural; Cristina Rovira 
Izquierdo, Asesora Principal del Programa de Desigualdad, OXFAM 
España; Montserrat Mir, Secretaria Confederal, CES y Lina Salanauskaite, 

Investigadora / Analista, EIGE. 

Más información aquí. 

  

https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190219b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190219c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77321.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77237.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77279.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190221a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190222a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190222b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190222c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190225b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20190207WKS02181
https://www.idae.es/noticias/jornada-marco-idae-transicion-energetica-entre-todos-el-autoconsumo-como-clave-del-cambio
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20190218CHE06001
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 Misión: Comisión Industria, Investigación y Energía (ITRE) a Luleå, Suecia. 

Del 27 de febrero al 1 de marzo, una delegación de ITRE viajará a Luleå, 
Suecia. La delegación visitará el centro de datos de Facebook, el primero 
de su tipo construido fuera de los EE. UU. RISE SICS North, un laboratorio 
formado alrededor del centro de datos de ICE, Node Pole, industrias 
emergentes de alto consumo energético y una central hidroeléctrica 
local dirigida por Vattenfall. También habrá una presentación del 
proyecto HYBRIT, cuyo objetivo es desarrollar la primera tecnología de 
fabricación de acero sin fósiles del mundo y una presentación de varios 
proyectos de investigación en la Universidad de Tecnología de Luleå, una 
de las universidades líderes en Escandinavia en el desarrollo de Sistemas y procesos sostenibles, 
energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente. 

Más información aquí. 

 Estrategia de España Empresa Digital. Madrid, 05/03/2019 

La Cámara de España organiza la presentación de la Estrategia 
“ESPAÑA EMPRESA DIGITAL” elaborada en base a los trabajos 
realizados en el seno de la Comisión de Digitalización de la 
Cámara. Esta Estrategia persigue explicar la importancia que 
tiene para las pymes abordar el proceso de digitalización y los 
beneficios que de ella se derivan, pero, sobre todo pretende 
apoyar este proceso de transformación de las pymes. 

Mariya Gabriel, comisaria europea de Economía y Sociedad Digitales y José Luis Bonet, presidente de la Cámara 
de Comercio de España, intervendrán en el evento. 

 Programa. 

 Inscripción. 

 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. 

 Taller: Cultivando sin agroquímicos. 05/03/2019 

¿Podemos crecer sin usar herbicidas, fungicidas, insecticidas y biocidas? 

El taller abarcará cuatro perspectivas: 

• Una evaluación científica. 

• El punto de vista desde la agricultura convencional. 

• Percepción del consumidor 

• La postura de los agricultores ecológicos. 

Presidente: Anthea McIntyre, miembro del panel de MEP y STOA 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
https://www.camara.es/sites/default/files/eventos/programa_jornada_digitalizaciondef_7.pdf
https://www.camara.es/espana-empresa-digital#inscripcion
http://www.fondoseuropeos.eu/cursos/4
http://www.fondoseuropeos.eu/cursos/4
mailto:formacion@fondoseuropeos.eu
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20190213WKS02221
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 Conferencia Internacional de Cambio Climático: Change the Change. 06-08/03/2019 

La Conferencia Internacional de Cambio Climático: Change the 
Change, enmarcada en la iniciativa de Naciones Unidas  
“Momentum for Change”, y en línea con el Acuerdo de París, 
tendrá lugar del 6 al 8 de marzo de 2019 en San Sebastián.  

La conferencia, que se celebrará en el marco de la “Semana del 
Cambio Climático”, trasladará una visión de vanguardia sobre 
los retos del cambio climático que afronta el planeta, y dará a 
conocer las iniciativas y acciones que están marcando la 
diferencia en nuestro entorno. El programa del evento se 
compondrá de distintas sesiones de acciones inspiradoras “héroes y heroínas del planeta”. Salud del planeta: 
ciencia para la acción; Entorno regional y urbano; Ciudades; Sostenibilidad; Transición energética; Economía; 
Educación, cultura, sociedad; Liderazgo de las mujeres 

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. 

 VIII Cumbre Europea de Regiones y Ciudades. Bucarest, 14-15/03/2019 

Cada dos años, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) celebra una 
Cumbre Europea de Regiones y Ciudades. Estas cumbres reúnen a 
representantes de los entes locales y regionales para debatir los 
principales retos a que se enfrenta la Unión Europea. 

El objetivo de la cumbre es reunir a políticos locales y regionales para 
discutir el futuro de la Unión Europea. 

Si desea asistir, introduzca sus datos en el formulario de preinscripción 
antes del lunes 25 de febrero. 

Tenga en cuenta que su pre-registro no puede ser considerado como una 
confirmación. Le responderemos lo antes posible con más información 
sobre la etapa de su registro. 

Más información aquí. 

  

https://www.changethechange.eus/es/inicio/
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
https://cor.europa.eu/en/summit2019/Pages/homepage.aspx
https://cor.europa.eu/en/summit2019
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 El futuro del planeta azul: conferencia del Parlamento sobre los océanos. 
19/03/2019 

El Parlamento y la Comisión Europea organizan el 19 de marzo una 
conferencia sobre el futuro de los océanos. Incluirá paneles sobre la 
gobernanza internacional de los océanos, la economía azul 
sostenible y sobre cómo contar con mares y océanos limpios y 
seguros en 2030. 

La conferencia empieza a las 14.00h y las puertas abren al mediodía. 
El registro está disponible en línea. 

La salud de los océanos es esencial para la humanidad: albergan una 
rica biodiversidad, son reguladores del clima y una fuente para la seguridad alimentaria mundial y la salud 
humana y constituyen un motor de crecimiento económico. Con una facturación de 566.000 millones de euros, 
el sector genera 174 millones de euros de valor agregado y crea puestos de trabajo para casi 3,5 millones de 
personas. España es la segunda mayor economía azul de Europa, por detrás de Reino Unido. 

Sin embargo, la presión sobre los océanos va en aumento. La competencia mundial por las materias primas, los 
alimentos y el agua, la pesca ilegal, la piratería, el cambio climático y la contaminación marina ya están 
amenazando su salud. Se necesita una estrategia europea sostenible que ayude a conservar los frágiles 
ecosistemas marinos. 

Más información aquí. 

 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. 

 VIII edición del Smart Energy Congress 2019. 03/04/2019 

La innovación y la digitalización impactan notablemente en la mejora de la 
eficiencia energética y la sostenibilidad. Aceleradores de la competitividad 
empresarial, y pilares de la descarbonización de la economía y de la 
transición energética: grandes retos de la Unión Europea y ámbitos en los 
que España cuenta con compañías con amplia experiencia y reconocido 
liderazgo tecnológico. 

El Smart Energy Congress, el congreso anual europeo en el que consultoras de referencia, compañías 
energéticas, líderes  de  la  industria  tecnológica,  responsables  de  grandes proyectos, etc. comparten su visión 
y debaten sobre tendencias, retos y oportunidades para mejorar la Eficiencia Energética en ámbitos como 
Ciudades (Smart Buildings, Waste, Mobility,...),  Industrias  (Smart Manufacturing, Extended Digital Factory, 
Agrifood,...), Energía (Smart Grids, Vehicle, Energy Storage...) y Grandes Infraestructuras Tecnológicas  (Smart 
Data Centers, Supercomputing, Artificial Intelligence..). 

Más información aquí. 

 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. 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OCEANS2019
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/%E2%82%AC566-billion-and-growing-eu-blue-economy-thriving_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181005STO15110/plastic-in-the-ocean-the-facts-effects-and-new-eu-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190213STO26336/el-futuro-del-planeta-azul-conferencia-del-parlamento-sobre-los-oceanos
http://ec.europa.eu/growth/content/showcase-conference-tourism_es
http://www.enertic.org/Congreso2019?param1=223&param2=Smart%20Energy%20Congress%202019
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/2356/save-the-date-lead-partner-seminar-for-fourth-call-projects/?no_cache=1&cHash=77f50e7d9c62a23c98796aed7bca7166
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 5ª Edición del foro de cooperación Interregional LET´S COOPERATE. 10/04/2019 

Este evento, organizado por el Programa de Cooperación Territorial Interreg 
Europe, es un lugar único para el intercambio de puntos de vista, es una 
oportunidad para el descubrimiento de ideas e iniciativas sobre los cuatro 
temas sobre los que versa Interreg Europe: Investigación e Innovación; 
Competitividad de las PYMES, Economía Baja en Carbono, Medio Ambiente y 
Eficiencia de los Recursos. Se esperan no sólo a los beneficiarios de proyectos Interreg Europe, sino también a 
novatos en este mundo, que quieran descubrir las oportunidades de la cooperación interregional. Son 
bienvenidos las autoridades de gestión y otras organizaciones responsables de los programas de fondos 
estructurales, autoridades nacionales, locales, locales y regionales; agencias, institutos de investigación, 
organizaciones de políticas temáticas; representantes de redes y comunidades  temáticas relevantes de la UE; 
representantes de las instituciones de la UE que trabajen en los temas similares a los del programa Interreg 
Europe. 

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. 

 Día Marítimo Europeo. Lisboa, 16-17/05/2019 

El Día Marítimo Europeo es un evento anual cuya finalidad 
es la de llamar la atención sobre el papel que juegan los 
mares y océanos en las vidas de las comunidades locales y 
de todos los ciudadanos de la UE, así como sobre el 
crecimiento sostenible y el empleo en Europa.  

Este evento, que tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en 
el Centro de Congresos de Lisboa, se focalizará en emprendimiento azul, innovación e investigación para 
transformar los sectores marítimos tradicionales y el impulso a las tecnologías emergentes y a las cadenas de 
valor. Se prestará especial atención a la investigación e innovación en un océano sin plásticos. Este evento va 
dirigido a profesionales del mar, emprendedores y líderes del mar de ámbito empresarial, ONG, gobiernos, 
instituciones públicas y del ámbito académico. Los distintos actores tendrán con el Día Marítimo Europeo una 
gran oportunidad para conectar con socios estratégicos, para conseguir visibilidad para los proyectos, 
actividades y logros; tener una visión del desarrollo de la política y de los fondos comunitarios y realizar 
aportaciones a la formulación de la Política Marítima Europea.   

Más información aquí. 

 Semana de la Energía Sostenible 17-21/06/2019 

La semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW) celebra 
este año su XIV edición, del 17 al 21 de junio en Bruselas. Se trata 
del mayor evento dedicado a las iniciativas que apoyan la 
transición energética europea. Como cada año, la Comisión 
anima y promueve a todas las iniciativas y proyectos europeos a 
organizar sesiones dentro del marco de esta jornada. 

Estas son algunas de las iniciativas enmarcadas que te permitirán participar en la semana de la EUSEW 2019 de 
forma diferente: 

•Conferencia política de 3 días que ofrece distintas oportunidades de creación de redes y contactos, conocida 
como la Networking Village. 

 

https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-corporate-day-how-can-your-technology-disrupt-financial-sector
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/conference
https://www.eusew.eu/about-networking
https://www.eusew.eu/
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•Los premios de la Energía Sostenible de la UE, con un voto público para el premio de los ciudadanos. 

•Los días de la energía (Energy Days), que se celebrarán en toda Europa durante los meses de mayo y junio. 

Si tienes una buena propuesta para participar y sumarte a la EUSEW 2019, la participación se abrirá en abril de 
2019. De esta manera, podrás compartir tus conocimientos y ganar visibilidad para tu organización o proyecto. 
Puedes encontrar más información sobre la selección de eventos, formatos, reglas de evaluación y el proceso de 
solicitud para las sesiones en la página oficial de la EUSEW 2019. 

El evento reunirá a las autoridades públicas, agencias de energía, asociaciones industriales, empresas, 
organizaciones de la sociedad civil y distintos medios de comunicación. Los ponentes de años previos procedían 
de ayuntamientos e instituciones europeas, empresas privadas, organizaciones de investigación, grupos de 
ciudadanos y ONGs. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Crecimiento sostenible e infraestructura temas clave en Reunión Anual del BID en 
Chengdu 

El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo 
celebrará su Reunión Anual en Chengdu, China, del 27 
al 31 de marzo, con la participación de autoridades y 
líderes de los sectores público y privado. Durante la 
reunión, se analizarán los desafíos que enfrenta la 
región de América Latina y el Caribe en temas de 
crecimiento económico, inversión en infraestructura sostenible, innovación y el futuro de las ciudades, entre 
otros. 

Ésta será la 60ª Reunión Anual de la Junta Directiva de Gobernadores del Grupo del BID –el principal órgano de 
toma de decisiones del Banco que representa a sus 48 países miembros. La mayoría de los gobernadores son 
ministros de Finanzas o de Economía, o son presidentes de bancos centrales. Asimismo, la Reunión Anual incluye 
la participación de miles de líderes empresariales, sociales y de la industria financiera. 

Más información aquí. 

 Ecuador y el FMI alcanzan un acuerdo a nivel del personal técnico sobre un apoyo 
de US$4.2 mil Millones 

Ecuador y el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) han llegado a un acuerdo sobre un 
conjunto de políticas para respaldar un acuerdo de US$4.2 mil millones (435 por ciento de la cuota y 3.035 mil 
millones de DEGs) en el marco del Servicio Ampliado (SAF) del FMI. Este acuerdo, que está sujeto a la aprobación 
del Directorio Ejecutivo del FMI, brindaría apoyo a las políticas económicas del gobierno ecuatoriano durante los 
próximos tres años. 

Más información aquí. 

 S&P confirma calificaciones de AAA/A-1+ del BID y sube su SACP a ‘aaa’ de 'a' 

Standard & Poor’s confirmó la calificación crediticia del BID de largo plazo de “AAA” y de corto plazo de “A-1+”, 
con una perspectiva estable. Además, luego de revisar los criterios de evaluación de las instituciones 
multilaterales de financiamiento, el perfil crediticio individual (SACP) del BID subió de ‘aa+’ a ‘aaa’, debido a su 
perfil de riesgo del negocio extremadamente fuerte y su perfil financiero de riesgo muy fuerte. 

Más información aquí. 

 Perú y Unión Europea buscan fortalecer la resiliencia de bosques, ecosistemas y 
comunidades locales 

Los bosques son vitales para hacer frente a problemas como la 
pobreza, la inseguridad alimentaria y el cambio climático. Su 
manejo sostenible, por tanto, es de suma relevancia para los países 
de América Latina que cuentan con extensas áreas boscosas y cuya 
gestión requiere fortalecerse. 

Con el objetivo de impulsar proyectos e iniciativas innovadoras 
para mejorar la gestión de los bosques en nuestra región, 
EUROCLIMA+, programa financiado por la Unión Europea, en el 
marco de su componente de Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas 
implementará tres proyectos binacionales en Perú, junto a Costa 

 

 

https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/about-energy-days
https://www.eusew.eu/about-conference
https://www.eusew.eu/about-conference
https://www.iadb.org/es/noticias/crecimiento-sostenible-e-infraestructura-temas-clave-en-reunion-anual-del-bid-en-chengdu
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/02/21/pr1952-ecuador-and-imf-reach-staff-level-agreement-on-extended-fund-facility
https://www.iadb.org/es/noticias/sp-confirma-calificaciones-de-aaaa-1-del-bid-y-sube-su-sacp-aaa-de
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Rica, Honduras y Bolivia, a partir del 2019. Con el fin de continuar sumando sinergias con otros proyectos, 
funcionarios de las dos agencias implementadoras de este componente, Expertise France y GIZ, se dieron cita 
con representantes de la Delegación de la Unión Europea y del Ministerio del Ambiente en Perú el pasado 12 de 
febrero. 

Más información aquí. 

 La transformación digital de los servicios financieros, prioridad del BID en 
Honduras 

El Congreso de Innovación Financiera para los Servicios Financieros (Fintech), arranca en Tegucigalpa con la 
participación de más 20 expertos internaciones y la asistencia de más de 300 representantes de instituciones 
financieras y gubernamentales. En la actualidad existen 1.166 emprendimientos en Fintech en 18 países de la 
región, un 66% más que en 2017. 

Más información aquí. 

 Declaración de la Alta Representante en nombre de la UE sobre los últimos 
acontecimientos en Venezuela 

El empeoramiento de las condiciones de vida en Venezuela asociado con la crisis multidimensional que aflige al 
país está afectando a un número cada vez mayor de venezolanos. La negativa del régimen a reconocer la 
emergencia humanitaria está llevando a una escalada de tensiones. Hay informes preocupantes de disturbios, 
actos de violencia y un número creciente de víctimas, en particular en las zonas fronterizas y entre la comunidad 
indígena Pemón. 

Más información aquí. 

 BID lanza concurso de caricaturas e ilustraciones sobre el futuro del trabajo 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanza su 
tercera edición del Concurso de Caricaturas e 
Ilustraciones bajo la temática del futuro del trabajo. El 
concurso está abierto a dibujantes e ilustradores 
nacionales de todos los países miembros del BID en 
América Latina y el Caribe y la convocatoria cierra el 31 
de marzo de 2019 a las 23:59 horas de Washington, D.C. (EST). Ante un entorno en el que la tecnología 
transformará tanto la forma en la que trabajamos como las ocupaciones que hoy conocemos, este concurso de 
caricaturas e ilustraciones invita a los participantes a usar su creatividad para mostrar a través de caricaturas e 
ilustraciones cómo imaginan que la tecnología moldeará los trabajos del futuro. 

El concurso se enfoca en el futuro del trabajo tanto para el sector privado como para el gobierno y la 
administración pública y amplía su espectro más allá de las caricaturas para incorporar todo tipo de ilustraciones. 

Más información aquí. 

 Presentación de libros sobre las relaciones culturales Cuba-Europa 

El pasado viernes 15 de febrero, en el marco de la XXVIII Feria Internacional del Libro, fueron presentados los 
títulos Incesante desafío, Experiencias culturales en el Palacio del Segundo Cabo. Estrategias para la 
participación, la interpretación y la creación, y Coloquios Presencias europeas en Cuba. Memorias 2017-2018, 
que recogen la concepción museográfica, el trabajo sociocultural y la labor de investigación del Centro para la 
Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa a lo largo de los últimos tiempos. 

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. 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/peru/58221/per%C3%BA-y-uni%C3%B3n-europea-buscan-fortalecer-la-resiliencia-de-bosques-ecosistemas-y-comunidades_es
https://www.iadb.org/es/noticias/la-transformacion-digital-de-los-servicios-financieros-prioridad-del-bid-en-honduras
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/24/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-latest-events-in-venezuela/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Declaraci%c3%b3n+de+la+Alta+Representante+en+nombre+de+la+UE+sobre+los+%c3%baltimos+acontecimientos+en+Venezuela
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-concurso-de-caricaturas-e-ilustraciones-sobre-el-futuro-del-trabajo
https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/58540/presentaci%C3%B3n-de-libros-sobre-las-relaciones-culturales-cuba-europa_es
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
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En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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