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01 NOTICIAS UE 

 26.º cumbre UE-Japón: intensificar nuestra sólida cooperación 

La 26.ª cumbre UE-Japón celebrada el 
25 de abril, ha reforzado los vínculos 
bilaterales centrándose en la 
aplicación de dos acuerdos 
importantes celebrados el año pasado, 
a saber: los Acuerdos de Asociación 
Estratégica y de Asociación Económica 
UE-Japón. Estos Acuerdos han 
intensificado las relaciones políticas y 

económicas. 

En representación de la Unión Europea participaron en la cumbre el presidente 
de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el del Consejo Europeo, Donald 
Tusk. La representación de Japón correspondió a su primer ministro, Shinzo Abe. 
También asistieron a la cumbre la alta representante de la UE para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, 
Federica Mogherini, y el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de 
Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, y 
la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström. 

El presidente Jean-Claude Juncker ha declarado: «Es un momento 
verdaderamente histórico para Japón, con su presidencia actual del G20 y la 
coronación del príncipe Naruhiato como emperador la semana que viene. Japón 
puede confiar en la Unión Europea tanto en una cosa como en otra: para reforzar 
el multilateralismo y apoyar su nueva era de Reiwa, que significa "bella armonía" 
y resume perfectamente nuestra cooperación. Nuestro nuevo Acuerdo de 
Asociación Económica es un hito histórico para el comercio mundial. Se ha 
suprimido la inmensa mayoría de los mil millones de euros de derechos pagados 
anualmente por las empresas de la UE que exportan a Japón y viceversa. Esto 
contribuirá a que el comercio entre ambas partes se incremente hasta cerca de 
36 000 millones de euros. Ahora tenemos que garantizar que este éxito perdure 
cerciorándonos de que el Acuerdo se aplique adecuadamente». 

Las declaraciones completas del presidente Juncker en la conferencia de prensa 
celebrada tras la cumbre se pueden consultar en línea. La Unión Europea y Japón 
han emitido una declaración conjunta de la cumbre. 

El presidente Juncker, el presidente Tusk y el primer ministro Abe se 
comprometieron a seguir fomentando la Asociación Estratégica UE-Japón, que 
desde el año pasado se basa en dos acuerdos fundamentales. El Acuerdo de 
Asociación Económica, que entró en vigor el 1 de febrero de 2019, reúne a unas 
economías que representan un tercio del producto interior bruto mundial y 
albergan a más de 600 millones de personas. El Acuerdo de Asociación Estratégica 
es un marco más amplio que promueve la cooperación política y sectorial y las 
acciones conjuntas en más de cuarenta ámbitos. 
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Compromiso conjunto de hacer frente a los retos mundiales y regionales  

La Unión Europea y Japón son socios con ideas afines que colaboran tanto bilateralmente como en foros 
multilaterales como las Naciones Unidas, el G7 y el G20. Como prevé el Acuerdo de Asociación Estratégica, los 
dirigentes hablaron de la manera de reforzar la cooperación en asuntos mundiales. Confirmaron su visión 
conjunta y su apoyo a un orden internacional basado en normas centrado en el multilateralismo, la democracia, 
la no proliferación de armas de destrucción masiva, los mercados liberalizados y un sistema comercial mundial 
centrado en la Organización Mundial del Comercio. Los dirigentes de la UE reiteraron su apoyo a las prioridades 
de la actual presidencia del G-20 ostentada por Japón, con una reforma de la Organización Mundial del Comercio 
y una ambiciosa aplicación del Acuerdo de París sobre el cambio climático como resultados clave para la UE de 
la cumbre del G20 de Osaka. 

Los dirigentes abordaron cuestiones de política regional y exterior, incluida la situación en la península de Corea, 
el compromiso conjunto de preservar el Plan de Acción Integral Conjunto (el acuerdo nuclear con Irán), el 
conflicto en el este de Ucrania y la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia, y el papel mundial 
de China. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Presupuesto de la UE 2021-2027: la Comisión acoge con satisfacción la luz verde del Parlamento 
a InvestEU 

La Comisión Europea acoge positivamente la votación en el Parlamento Europeo 
sobre InvestEU, el programa para impulsar la inversión en Europa en el próximo 
presupuesto a largo plazo de la UE. Esta votación acerca a InvestEU a su creación. 
InvestEU hará que la financiación de la UE para proyectos de inversión sea más 
efectiva y fácil de obtener. Basándose en el éxito del Plan Juncker, agrupará bajo un 
mismo techo y con una marca única al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
y a otros 13 instrumentos financieros de la UE que actualmente apoyan la inversión 
en la UE. 

El presidente Juncker ha manifestado: «El Plan de Inversiones puso a Europa de nuevo 
en funcionamiento y cumplió la prioridad número uno de esta Comisión: la creación de empleo y crecimiento. 
Pero podemos hacer más, y de eso trata InvestEU. Haciendo un uso inteligente del presupuesto de la UE, InvestEU 
contribuirá a que Europa siga siendo un lugar atractivo para los inversores de todo el mundo. Durante la próxima 
década, el programa liberará al menos 650 000 millones EUR para que Europa invierta en su futuro, en su 
economía y en sus ciudadanos». 

Más información aquí. 

 Informes públicos por países de empresas multinacionales 

La transparencia fiscal ha cobrado especial importancia como herramienta en la lucha contra la evasión fiscal y 
la evasión fiscal, particularmente en el campo del impuesto de sociedades y la planificación fiscal agresiva. La 
cooperación entre las autoridades tributarias apunta a permitirles obtener información que cubra el negocio 
global de las empresas multinacionales (EMN) 

Más información aquí. 

 Unión de los Mercados de Capitales: el Parlamento Europeo respalda medidas clave para 
impulsar el empleo y el crecimiento 

La Comisión acoge con satisfacción la votación final del Parlamento Europeo sobre las disposiciones legales por 
las que se sientan las bases de una Unión de los Mercados de Capitales (UMC). Esta adopción de un número 
considerable de propuestas constituye un paso más en la realización de la UMC, una de las principales 
prioridades políticas de la Comisión Juncker.  

El proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales ha sido un elemento central del objetivo de la Comisión 
actual de impulsar el crecimiento en Europa, invertir en innovación y promover la competitividad global de la 
UE. Ahora que ya han sido acordadas once de las trece propuestas, la UMC se convertirá en un auténtico motor 
de la inversión en el mercado único, proporcionando a las empresas de la UE fuentes adicionales de financiación 
y a los ciudadanos posibilidades de ahorro con vistas a su futuro. La UMC canaliza la inversión hacia proyectos 
respetuosos con el medio ambiente, contribuyendo así al programa de trabajo sostenible y neutro en términos 
de emisiones de carbono de la UE. Asimismo, es necesaria una UMC fuerte para complementar la Unión Bancaria 
y fortalecer así la Unión Económica y Monetaria y el papel internacional del euro. 

Más información aquí. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2248_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2149_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595867/EPRS_BRI(2017)595867_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2130_es.htm
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 El Banco de España y la Cámara de Comercio de España analizan con las empresas los "Retos y 
perspectivas de medio plazo en la actual coyuntura económica" 

La Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España ha 
organizado en Madrid, de forma conjunta con la Cámara de Comercio de 
España, la reunión “Retos y perspectivas de medio plazo en la actual 
coyuntura económica”. Esta iniciativa tiene como objetivo principal 
establecer una interlocución directa con representantes del mundo 
empresarial español en sectores de actividad relevantes para el conjunto de 
la economía. Concretamente, en la reunión estuvieron representados los 
sectores de la automoción, la industria de componentes y la construcción e 
inmobiliario, con la presencia de las siguientes organizaciones: SEAT, Gestamp, Ficosa Internacional, ANFAC 
(Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), Ferrovial, ACS e Idealista. Las intervenciones 
de la reunión giraron en torno a la situación reciente de estos sectores, sus perspectivas de futuro y los 
principales retos a los que se enfrentan, así como sus implicaciones para el conjunto de la economía española. 

Más información aquí. 

 La economía española se desacelera, pero continúa creciendo más que la media europea. 

 

EMPRESA 

 Banco Santander y Cámara de España lanzan la tercera edición del Premio Pyme del Año 

Banco Santander y la Cámara de Comercio de España convocan la tercera 
edición del Premio Pyme del Año con el objetivo de reconocer la labor de 
las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y 
creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana. El premio se 
convoca en todas las provincias españolas con la participación de 44 
Cámaras de Comercio territoriales y la colaboración de las principales 
cabeceras de prensa local. 

En cada provincia se elegirá a la Pyme del Año y el jurado podrá conceder, 
además, cuatro accésits en las categorías de Internacionalización, Innovación y Digitalización,  Formación y 
Empleo, y Empresa Responsable. Este último se incluye como novedad en esta tercera edición para premiar 
proyectos empresariales socialmente responsables. 

La empresa ganadora en cada provincia concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2019, que se fallará en el 
primer trimestre de 2020. Igualmente, los accésits que se concedan en cada provincia serán candidatos en su 
categoría a los Accésits Nacionales de Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo, y 
Empresa Responsable. 

El plazo de presentación de candidaturas para el premio Pyme del Año 2019 se abre el 22 de marzo y se cerrará 
el 17 de mayo. 

Más información aquí. 

 Permitir el acceso de las PYME a los mercados de capitales 

Hacer que las pequeñas y medianas empresas (PYME) accedan a la financiación a través de los mercados públicos 
es un elemento fundamental de la unión de los mercados de capital: el plan para movilizar capital en Europa. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Ayuda a la innovación de la UE para pymes 

El Tribunal de Cuentas Europeo está realizando una auditoría sobre el régimen de ayuda a la innovación de la UE 
para la pequeña y mediana empresa (pyme), entre las que se cuentan empresas emergentes. Concretamente, 
los auditores evaluarán la pertinencia y la eficacia del Instrumento destinado a las pymes iniciado en 2014. 
También examinarán si la Comisión Europea ha abordado las dificultades a las que se enfrentan las pymes con 
gran potencial para la innovación. 

En Europa, las pymes encuentran grandes dificultades para explotar las innovaciones surgidas de la investigación 
científica. Con demasiada frecuencia, proyectos que poseen un gran potencial comercial fracasan en el paso 
decisivo de la financiación pública a la privada. Para superar esta dificultad, la UE ha introducido el Instrumento 
destinado a las pymes que ahora forma parte de la fase piloto del Consejo Europeo de la Innovación. 

Más información aquí. 

 

https://www.camara.es/reunion-banco-espana-y-camara-comercio
https://www.camara.es/contabilidad-nacional-trimestral
https://www.camara.es/tercera-edicion-premio-pyme-2019
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630311/EPRS_BRI(2018)630311_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=12015
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 El Consejo Europeo de Innovación ha seleccionado 277 proyectos de los que 46 son españoles 

Un total de 277 pequeñas y medianas empresas (PYME) de 25 países han sido seleccionados para recibir 
financiación en el marco de la última ronda del Instrumento para las PYME del Consejo Europeo de Innovación. 
Estas empresas recibirán un importe total de 13,7 millones de euros para que sus proyectos puedan 
comercializarse con mayor rapidez. Entre los ejemplos de los proyectos seleccionados figuran un asiento 
plegable para vehículos, un sistema de seguimiento de incendios por satélite, una prueba rápida para la 
detección del cáncer de mama, un cargador inteligente para dispositivos móviles, un sistema de control rápido 
de la acrilamida en los alimentos, una modelización de activos 4D para los drones, una plataforma de software 
basada en la inteligencia artificial y una plataforma para detectar y prevenir la ciberviolencia. Las empresas 
seleccionadas contarán también con servicios de asesoramiento gratuito y de aceleración empresarial. 

Más información aquí. 

 5G en la UE y proveedores chinos de telecomunicaciones 

Las subastas de espectro de las redes de telecomunicaciones móviles de quinta generación (5G) planificadas en 
17 Estados miembros de la UE para 2019 o 2020 han provocado un debate muy politizado en la UE sobre si el 
uso de equipos chinos 5G en infraestructuras críticas de la UE representa una amenaza para la seguridad. 
Mientras que Australia, Japón y Nueva Zelanda han seguido a los Estados Unidos (EE. UU) al imponer una 
prohibición (parcial) a los proveedores chinos de telecomunicaciones, los Estados miembros de la UE parecen 
privilegiar las medidas nacionales de mitigación de riesgo coordinadas por la UE sobre una prohibición. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 La comisaria Creţu: Logros obtenidos por la política de cohesión durante su mandato 

Ahora que la comisaria de Política Regional y Urbana, Corina Creţu, se 
acerca al final de su mandato, reflexiona sobre algunos de los 
principales éxitos de la política de cohesión en las regiones de la Unión 
Europea y señala nuevas oportunidades para que dicha política 
marque una diferencia importante como uno de los pilares 
fundamentales del proyecto europeo. El presidente de la Comisión, 
Junker, se ha comprometido a cumplir sus promesas en diversos 
ámbitos durante los cinco últimos años. ¿Cuáles son los logros de la 
política de cohesión de los que está más orgullosa? 

Estoy orgullosa de lo mucho que hemos logrado durante mi mandato 
como comisaria de Política Regional. Al financiar cientos de miles de proyectos en Europa, la política de cohesión 
garantiza que todas las regiones, ciudades y pueblos puedan beneficiarse del proyecto europeo. Existe un vínculo 
sólido y directo entre la Unión Europea (UE) y sus regiones y ciudades que resulta fundamental en un momento 
como este, en el que el populismo y el euroescepticismo pueden representar una opción tentadora para algunos 
ciudadanos. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 La UE planea invertir 9.200 millones de euros en tecnologías digitales clave 

El Parlamento votó para financiar durante el periodo 2021-2027 
proyectos digitales sobre informática de alto rendimiento, 
inteligencia artificial, ciberseguridad y competencias digitales. 

El objetivo del nuevo programa de financiación Europa Digital es 
apoyar la transformación digital de las sociedades europeas y sus 
economías. Con él se pretende que los europeos cuenten con las 
competencias y las infraestructuras suficientes para responder a 
los retos digitales que se presentan en su vida privada y laboral. 

El programa es parte de una estrategia más amplia para 
desarrollar el potencial tecnológico del mercado único digital, que podría suponer una contribución de 415.000 
millones de euros al año a la economía europea, la creación de cuatro de miles de puestos de trabajo, así como 
el aumento de la competitividad internacional de la UE. 

Más información aquí. 

 

https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20190410_spanish_smes.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637912/EPRS_ATA(2019)637912_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2019/04/29-04-2019-commissioner-cretu-reflects-on-cohesion-policy-achievements-during-her-mandate
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190410STO36624/la-ue-planea-invertir-9-200-millones-de-euros-en-tecnologias-digitales-clave


 

 

5 

 Mercado único digital: la Comisión acoge con satisfacción la votación del Parlamento Europeo 
sobre las nuevas normas para aumentar la equidad y la transparencia de las plataformas en 
línea 

El Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo Reglamento sobre prácticas comerciales entre plataformas y 
empresas, que tiene por objeto establecer un entorno justo, fiable e impulsado por la innovación para las 
empresas y los comerciantes a la hora de utilizar las plataformas en línea. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Entra en vigor el Reglamento para el control de las inversiones extranjeras en la UE 

El nuevo marco de la Unión para el control de las inversiones 
extranjeras directas entró en vigor oficialmente el 10 de abril de 2019. 
El nuevo marco se basa en una propuesta presentada por la Comisión 
Europea en septiembre de 2017 y será fundamental para salvaguardar 
la seguridad y el orden público de Europa en relación con las 
inversiones extranjeras directas en la Unión. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo: «Este 
nuevo marco ayudará a Europa a defender sus intereses estratégicos. 
Necesitamos analizar minuciosamente las adquisiciones realizadas por empresas extranjeras que tienen como 
objetivo activos estratégicos europeos. Quiero que Europa permanezca abierta a las oportunidades de negocio, 
pero he dicho una y otra vez que no somos defensores ingenuos del libre comercio. La adopción y la entrada en 
vigor de esta propuesta en un plazo casi récord muestran que hablamos en serio y que, en la defensa de los 
intereses de Europa, siempre vamos cumplir lo que nos proponemos.» 

Más información aquí. 

 Myanmar/Birmania: el Consejo prorroga las sanciones 

El 29 de abril, el Consejo ha prorrogado las medidas restrictivas vigentes en relación con Myanmar/Birmania por 
un año, hasta el 30 de abril de 2020. 

El régimen de sanciones incluye un embargo de armas y equipos que pueden utilizarse para la represión interna, 
una prohibición de exportación de productos de doble uso para su utilización por las fuerzas armadas o la policía 
de fronteras, y restricciones a la exportación de equipos para supervisar las comunicaciones que puedan 
utilizarse con fines de represión interna. Prohíbe asimismo la provisión de formación militar al ejército de 
Myanmar/Birmania (Tatmadaw) y la cooperación militar con él. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 La Cámara de España reclama a la Unión Europea que actúe ante el endurecimiento de la 
aplicación de la Ley Helms Burton 

La Cámara de Comercio de España reclama a la Unión 
Europea una postura común para actuar contra el 
endurecimiento de la aplicación de la Ley Helms-Burton que 
implicaría graves riesgos para las empresas españolas que 
han realizado inversiones en Cuba, cumpliendo 
escrupulosamente la legislación cubana, española, europea 
e internacional.  

Dicha posibilidad, anunciada por la Administración Trump el pasado mes de enero, ha causado una profunda 
preocupación de las empresas con inversiones en Cuba, que la Cámara de Comercio de España ha trasladado al 
Gobierno español, a los presidentes del Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, a la Alta Representantes 
de la UE y a la Comisaria Malmström a través de Eurochambres. 

La Cámara de Comercio de España valora muy positivamente y agradece la contundente posición trasladada y 
defendida en la Unión Europea, así como todas las gestiones que se están realizando desde el Gobierno y en 
particular el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Secretaria de Estado de Comercio.  

Más información aquí. 

Comunicado de la Comisión Europea aquí 

Comunicación de Eurochambres a las instituciones aquí  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2160_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2088_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/04/29/myanmar-burma-council-prolongs-sanctions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Myanmar%2fBirmania%3a+el+Consejo+prorroga+las+sanciones
https://www.camara.es/camara-reclama-actuacion-ue-ley-helmsburton
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2171_en.htm
https://twitter.com/EUROCHAMBRES/status/1111552418951639040
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 La Cámara de España promueve las relaciones bilaterales y los vínculos económicos con 
Kazajstán 

“El campo de mejora de las relaciones en comercio e inversión entre España y Kazajstán es enorme. Encuentros 
como este facilitan el conocimiento del entorno y las oportunidades”. Así se ha pronunciado  la Secretaria de 
Estado de Comercio, Xiana Méndez, en la apertura del Encuentro Empresarial España-Kazajstán en el que han 
participado medio centenar de empresas españolas.  

Más información aquí. 

 Protección de la inversión de la UE tras el dictamen del Tribunal de Justicia sobre Singapur. 

La protección de la inversión sigue siendo un tema controvertido. El taller 
celebrado recientemente por la Comisión de Comercio Internacional hizo un 
balance de las disposiciones vigentes de la UE en materia de protección de 
inversiones y analizó las opciones para un sistema de solución de controversias 
coherente y previsible en línea con los Tratados de la UE. 

Para abordar las inquietudes de las partes interesadas, la UE ha pasado de los 
acuerdos tradicionales de solución de controversias entre inversionistas y 
estados hacia la introducción de sistemas bilaterales de tribunales de inversión en nuevos acuerdos y persigue 
el objetivo de establecer un tribunal de inversión multilateral permanente. El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea definió los límites de la competencia exclusiva de la Unión en su dictamen del 16 de mayo de 2017 con 
respecto al Acuerdo de Libre Comercio (TLC) UE-Singapur, que ha llevado a la división de nuevos TLC en dos 
partes, tratando la protección de la inversión por separado. 

Más información aquí. 

 Acuerdos internacionales en curso: los acuerdos de comercio e inversión entre la UE y Singapur 

Tras la firma de los acuerdos de comercio e inversión entre la UE y Singapur el 19 de octubre de 2018, el 
Parlamento Europeo dio su consentimiento el 13 de febrero de 2019 para celebrar ambos acuerdos. Estos 
acuerdos se crearon al dividir el acuerdo de libre comercio inicial alcanzado entre la UE y Singapur en 2014, pero 
no ratificado, en dos instrumentos separados: un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 La evolución del mercado laboral hace necesario que la lucha contra el paro sea prioritaria para 
el futuro gobierno 

La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística muestra la tradicional contención del mercado laboral español 
durante los tres primeros meses de cada ejercicio, con descensos en la actividad 
y la ocupación y aumentos en los parados e inactivos respecto al último trimestre 
del año anterior. 

En los últimos12 meses, el efecto del crecimiento económico se ha manifestado 
en el mercado de trabajo a través de un aumento de 596.900 ocupados y una 

reducción de 441.900 parados. En este sentido, la contratación indefinida presenta mayor dinamismo (aumento 
del número de asalariados indefinidos del 3,9% respecto al primer trimestre de 2018 y del 0,8% con relación al 
último trimestre de 2018) que en términos temporales (variaciones del 2,7% y -4,2%, respectivamente). 

Más información aquí. 

 Vacunación: ¡Hay que pronunciarse en contra de la desinformación! 

La vacunación es una de las medidas de salud pública más eficaces por ahora. No solo las vacunas previenen 
enfermedades y salvan vidas, sino que también reducen los costes sanitarios. A lo largo de los dos últimos siglos 
se ha demostrado reiteradamente que las vacunas funcionan. Esto es un hecho, no una opinión. 
Lamentablemente, quienes leemos las noticias, sin duda hemos visto preocupantes titulares sobre el aumento, 
en los últimos años, de brotes de enfermedades que podrían prevenirse mediante la vacunación, que han tenido 
graves consecuencias para la salud e incluso, en ocasiones, han provocado muertes que habrían podido evitarse. 
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que este año la desinformación sobre las vacunas es una de las 
diez principales amenazas para la salud pública. Pero ¿significa esto que se está perdiendo la confianza en la 
ciencia? 

Más información aquí. 

 

  

https://www.camara.es/encuentro-empresarial-kazajstan-espana
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/603476/EXPO_STU(2019)603476_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637940/EPRS_BRI(2019)637940_EN.pdf
https://www.camara.es/encuesta-poblacion-activa-primer-trimestre
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2254_es.htm
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Regulación de productos fertilizantes. 

Después de intensas negociaciones interinstitucionales, el 20 de 
noviembre de 2018 se alcanzó un acuerdo con la Presidencia austriaca 
en el cuarto trílogo informal. 

El acuerdo estableció los límites de cadmio en un nivel lo 
suficientemente alto como para ser aceptable para todos los actores, al 
tiempo que permite a los Estados miembros que desean mantener 
límites más bajos. 

Permitió que el mercado de productos fertilizantes se abriera a 
productos nuevos e innovadores, como los fertilizantes hechos de materiales orgánicos o reciclados. 

El acuerdo fue aprobado con una gran mayoría por el Comité IMCO el 22 de enero de 2019, y fue aprobado, 
nuevamente con una gran mayoría, en sesión plenaria el 27 de marzo de 2019. 

Más información aquí. 

 Regulación de geobloqueo 

El Reglamento sobre el tratamiento del bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por lugar de 
residencia o establecimiento o nacionalidad en el mercado único entró en vigor el 3 de diciembre de 2018. 

La propuesta fue presentada por la Comisión como parte de su paquete de comercio electrónico en mayo de 
2016, con el objetivo de garantizar que los clientes en toda la UE tengan el mismo acceso a bienes y servicios 
que los clientes locales. El Reglamento se basa en las disposiciones de la Directiva de servicios (artículo 20), que 
ya establece el principio de no discriminación, pero que había resultado difícil de hacer cumplir en la práctica 
debido a la incertidumbre legal con respecto a qué prácticas no se considerarían justificadas. 

Según las nuevas normas, los vendedores en línea no pueden discriminar a los clientes de otras partes de la UE 
en lo que respecta a los términos y condiciones generales, incluido el precio, en función de su nacionalidad, lugar 
de residencia o incluso su ubicación temporal. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Movilidad urbana en la Unión Europea 

El Tribunal de Cuentas Europeo está realizando una auditoría sobre la 
acción de la UE para mejorar la movilidad de las personas en ciudades y 
zonas densamente pobladas. Los auditores examinarán cómo la 
Comisión Europea y los Estados miembros utilizan la financiación 
disponible de la UE para poner en práctica sus políticas de movilidad 
urbana y si la Comisión proporciona un apoyo eficaz a los Estados 
miembros. Los auditores examinarán también los avances conseguidos 
en los últimos años para resolver la congestión del tráfico. «La gestión 

eficiente de la movilidad es una cuestión clave para las zonas urbanas» ha declarado Iliana Ivanova, Miembro 
del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la auditoría. «La congestión del tráfico es un problema cotidiano 
cada vez mayor para muchas personas en la UE y el transporte por carretera es el factor causante de una parte 
importante de la contaminación atmosférica y del ruido ambiental en zonas urbanas». 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 El presidente de la Comisión de Economía Circular de la Cámara de España participa en la 
Misión europea de Economía Circular a México 

El presidente de la Comisión de Economía Circular de la Cámara de Comercio de España, Josep Bagué, ha 
participado en la Misión de Economía Circular organizada por la Comisión Europea en México. Liderada por el 
comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, la misión ha contado con 
una delegación compuesta por más de 70 representantes de empresas, asociaciones y organizaciones de 17 
estados miembros de la Unión Europea vinculadas con la economía circular. La Comisión Europea organiza 
misiones a países fuera de la UE en el ámbito de la economía circular no solo con el objetivo de promover la  
 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20190429CDT02741
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20170217CDT01221
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=12040
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/Background papers/NewsAP-urban-mobility.png


 

 

8 

economía circular en estos países, sino también para ayudar a las empresas europeas “verdes”, y en particular a 
las pymes a internacionalizarse y a promover partenariados de estas con las empresas locales. La Unión Europea 
no puede construir una economía circular por si sola. “En Europa hemos comenzado bien”, recuerda el comisario 
Vella. “Pero necesitamos acelerar el cambio y aumentar nuestros esfuerzos a través de partenariados y una 
cooperación global”. México es un socio estratégico para la Unión Europea. Esta relación bilateral se ha visto 
reforzada con el nuevo acuerdo comercial UE-México alcanzado recientemente que abre enormes 
oportunidades para desarrollar una nueva cooperación constructiva con el gobierno y las empresas mexicanas. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Red de centros regionales (RegHub): la Comisión manifiesta en su informe la intención de 
reforzar la colaboración con el Comité de las Regiones para contribuir a la elaboración de sus 
políticas 

En su informe de evaluación del pasado 15 de abril sobre la mejora de la legislación, la 
Comisión Europea toma nota de las medidas adoptadas recientemente por el Comité 
Europeo de las Regiones para aplicar las recomendaciones formuladas el año pasado por 
el Grupo Operativo sobre Subsidiariedad.  

Según el informe, «el Grupo Operativo también destacó el desafío que supone recabar las 
opiniones de los entes locales y regionales de toda la Unión. Desde entonces, el Comité de 
las Regiones ha creado una Red piloto de centros regionales para la revisión de la aplicación 
de la política de la UE (RegHub), encargada de evaluar la aplicación de la legislación de la UE en la práctica (20). 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 ¡Las competencias que demandan los empleadores! 

El 65 % de los niños y las niñas que inician hoy en día los estudios de 
primaria puede acabar trabajando en tipos de trabajo completamente 
nuevos que todavía no existen. Scott McLeod y Karl Fisch lanzó esta 
hipótesis hace varios años en su análisis Shift happens («El cambio 
sucede»), que dio lugar a un amplio debate (1). Si bien este tipo de 
constataciones pueden resultar difíciles de verificar empíricamente, 

no cabe duda de que la evolución que experimenta el mercado laboral se ha acelerado en los últimos años y de 
que las dinámicas superan ampliamente los cambios que se producen en los sectores y las profesiones. No 
obstante, los patrones generales de la transformación de los lugares de trabajo y de los cambios que se producen 
en las necesidades de competencias en los empleos actuales son visibles y nos dan algunas pistas sobre cómo 
será su posible evolución futura. Por ejemplo, las constataciones de la encuesta europea sobre  

 

capacidades y empleo del Cedefop ponen de manifiesto que el 43 % de los trabajadores de la UE ha 
experimentado cambios en las tecnologías que utilizan en el trabajo (máquinas, sistemas de TIC) en los últimos 
cinco años o desde que iniciaron su trabajo actual; el 47 % ha experimentado cambios en sus métodos y prácticas 
de trabajo. Estas tendencias, que vienen respaldadas necesariamente por una serie de medidas de mejora de las 
capacidades y de reciclaje laboral, probablemente se mantengan durante los próximos años. 

Más información aquí. 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 FMI: Financiación para el desarrollo sostenible: Abordar grandes desafíos 

Sin financiamiento adecuado, las mejores intenciones de la comunidad internacional expresadas en los ODS 
seguirán fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, en vista de los recientes reveses en el financiamiento para el 
desarrollo, las autoridades económicas deberían centrar la atención en la necesidad de contar con estrategias 
nacionales decisivas para que estas mejores intenciones puedan transformarse en realidad. Los recursos 
necesarios podrían canalizarse mediante una combinación de medidas para movilizar ingresos, atraer 
financiación privada y apoyar el desarrollo del sector financiero. Las autoridades económicas deberán 
emprender acciones colectivas y practicar un “nuevo multilateralismo” en apoyo de los objetivos mundiales. 

Más información aquí. 

 

https://www.camara.es/josep-bague-mision-economia-circular-mexico
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-taking-stock_en_0.pdf
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/commission-report-reghub.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/files/9137_es.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11080
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AGRICULTURA Y PESCA 

 1.000 millones EUR para facilitar el acceso a la financiación a los jóvenes agricultores de la UE 

La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han 
lanzado un “paquete de préstamos” de 1.000 millones de euros 
destinado “aumentar" el acceso a la financiación a los jóvenes 
agricultores de la Unión Europea. Además, según lo acordado, el 
programa aprobado este lunes permitirá periodos más largos para 
pagar el préstamo (hasta 15 años), dará un margen de hasta 5 años 
para empezar a devolver la financiación y ofrecerá tipos de interés 
más bajos. 

“El acceso a la financiación es crucial y, con frecuencia, es un obstáculo para los jóvenes que desean unirse a la 
profesión”, ha afirmado Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo rural, a través de un comunicado de 
prensa en el que también ha revelado que solo el 11% de los agricultores europeos son menores de 40 años. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2019: los resultados indican que sigue siendo 
necesario proteger la independencia judicial 

La Comisión Europea ha publicado el 26 de abril el cuadro de 
indicadores de la justicia en la UE de 2019, que ofrece un análisis 
comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los 
sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE. 

Además, facilita información a las autoridades nacionales para 
ayudarlas a mejorar sus sistemas judiciales. Los resultados son 
desiguales e indican mejoras relativas con respecto a la eficiencia de 
los sistemas judiciales y la calidad de la justicia. Al mismo tiempo, el 
cuadro de Indicadores muestra que los retos son cada vez mayores en 

cuanto a la percepción de la independencia judicial. 

Más información aquí. 

 Cuadro de indicadores de la justicia: preguntas y respuestas. 

 Guardia Europea de Fronteras y Costas: cuerpo permanente de 10.000 miembros para 2027 

El componente fundamental del refuerzo de la agencia será un cuerpo permante de 10.000 guardias de fronteras 
que pueda apoyar a los Estados miembros en cualquier momento. También asumirá un mandato más fuerte en 
materia de retornos de nacionales de terceros países que no tengan permiso para quedarse en la UE. El cuerpo 
permanente estará compuesto por el personal de la agencia y por guardias de fronteras y expertos en retornos 
destacados o desplegados por los Estados miembros. Estas medidas pretenden hacer frente al incremento sin 
precedentes del número de migrantes y refugiados que han llegado a la Unión en los últimos años. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 El ingreso real per cápita de los hogares aumentó en la zona del euro y en la UE28. 

 La tasa de desempleo en las regiones de la UE osciló entre el 1,3% y el 35,1%. 

 Indicadores de educación Europe 2020 en 2018. La UE ha alcanzado su objetivo sobre la proporción de 
personas de 30 a 34 años con educación terciaria. 

 La tasa de empleo de personas entre 20 y 64 años en la UE alcanzó un nuevo pico con un 73,2% en 
2018. 

 Tras el ajuste estacional del déficit, este  aumentó al 1,0% del PIB en la zona del euro y al 0,9% en la 
UE28. 

 La deuda pública cayó al 85,1% del PIB en la zona del euro y al 80% en la UE28 

 Déficit de los gobiernos de la zona euro al 0,5% y al 0,6% del PIB de la UE28. 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2294_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2232_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2233_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20190404STO35073/video-10000-guardias-para-reforzar-las-fronteras-exteriores-de-la-ue
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9746877/2-29042019-AP-EN.pdf/6222c9a9-a868-4f3b-aba9-c73ec6595ae2
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9746862/1-29042019-BP-EN.pdf/329a9132-20c0-485b-aa22-b34864c22fde
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9751510/3-26042019-AP-EN.pdf/49c38a50-52b5-4f97-95f7-483a570fbb36
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9751510/3-26042019-AP-EN.pdf/49c38a50-52b5-4f97-95f7-483a570fbb36
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9747515/3-25042019-AP-EN.pdf/b226fab2-566d-4dad-a830-a22b9fa5c251
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9747515/3-25042019-AP-EN.pdf/b226fab2-566d-4dad-a830-a22b9fa5c251
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9737356/2-24042019-BP-EN.pdf/442f0ae6-7b28-42a3-ae8f-aa0d010ce704
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9737356/2-24042019-BP-EN.pdf/442f0ae6-7b28-42a3-ae8f-aa0d010ce704
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9737341/2-24042019-AP-EN.pdf/ca776eb7-ad40-416b-bbd2-090cf7ba43af
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9731224/2-23042019-AP-EN/bb78015c-c547-4b7d-b2f7-4fffe7bcdfad
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CONSULTAS PÚBLICAS 
Energía: 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en redes inteligentes. 18.03.2019 – 
09.06.2019. 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en infraestructura de transporte de 
dióxido de carbono transfronterizo. 18.03.2019 – 09.06.2019. 

Transporte: 

 Herramientas digitales para legislación del transporte por vías navegables. 16.04.2019 - 09.07.2019. 

Consumidores: 

 Comercialización a distancia de servicios financieros: evaluación de la normativa de la UE. 09.04.2019 
- 02.07.2019. 

Competencia: 

 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance - 
fitness check. 17.04.2019 - 10.07.2019. 

Asuntos institucionales: 

 Evaluación intermedia del Programa de Apoyo a la Reforma Estructural 2017-2020. 12.03.2019 - 
04.06.2019. 

Asuntos marítimos y pesca: 

 Evaluación de la Red Europea de Observación y Datos Marinos. 06.03.2019 - 29.05.2019. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

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

Seguridad alimentaria: 

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

 

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: 

 

 Regímenes de calidad alimentaria de la UE: evaluación. 

 Revisión de las Directrices sobre ayudas estatales al sector agrario. 

 Sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - exención del DEHP en el caucho utilizado 
en motores (RUSP). 

 Sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - exención del plomo en las soldaduras 
utilizadas en motores (RUSP). 

 Trans-European Transport Network (TEN-T) Guidelines – evaluation. 

 Aviación - notificación de incidentes relacionados con la seguridad (evaluación de las normas de la UE). 

 Prevención de las enfermedades de los animales – Normas actualizadas sobre establecimientos y 
trazabilidad. 

 Reglamento relativo a sustancias y mezclas químicas (Reglamento REACH) - Normas actualizadas. 

 VAT/excise duty exemptions on goods/services for EU defence. 

 Evaluación del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM. 

 

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

 

  

https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-candidate-projects-common-interest-smart-grids_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-candidate-projects-common-interest-smart-grids_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-cross-border-carbon-dioxide-transport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-cross-border-carbon-dioxide-transport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6171228_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803_en#plan-2018-3005
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803_en#plan-2018-3005
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-316404_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5809429_es
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-2018-6538977_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-534044_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2793813_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2793813_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2793792_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2793792_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2781949_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2775694_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2775694_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2582382_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-192_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3836330_en#plan-2017-2308
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas del Subprograma Cultura - Apoyo a Proyectos de traducción literaria 2019 

EACEA/07/2019. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Voluntarios Ayuda UE - Despliegue de Voluntarios de Ayuda de la 
UE con prácticas de aprendizaje optativas y gestión de oportunidades de voluntariado en línea 
EACEA/10/2019. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Mejora de la experiencia en el campo de las relaciones laborales 
VP/2019/004. 

 El CDTI concede 35,9 millones de euros a 82 proyectos de I+D+I empresarial. 

 Publicada la Convocatoria de Programación Conjunta Internacional 2019. 

 Tercera convocatoria de proyectos modulares INTERREG MED: 25 proyectos admitidos a la fase de 
solicitud completa. 

 European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): 
Creación de mecanismos de cooperación de una plataforma de servicios esenciales para los centros de 
puesta en común y análisis de la información; gestor de instalaciones ISAC; SMART 2018/1022. 

 European Commission, DG for Environment (ENV): Implementación de un Acuerdo de Ciudad Verde. 

 

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

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Costa Rica: Adquisición de instrumentos musicales para centros de educación PROEDUCA. 

 China: EU Policy and Outreach Partnership in China. 

 Argelia: Recrutement de l’Assistance Technique pour la mise en œuvre du programme UE REFIN en 
Algérie. 

 Turquía: Technical Assistance Services for Establishment of Common Use Ateliers in TRB2 Region. 

 Azerbaiyán: Support to the Government of Azerbaijan in creating more enabling SME's environment 
and to enhance their competitiveness. 

 Mauricio: Enlistment of consultancy services to support the development of Republic of Mauritius and 
youth employability through post-secondary education initiatives. 

 Mauricio: Enlistment of consultancy services to support the development of Republic of Mauritius 
through research and innovation initiatives. 

 

 

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

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-to-literary-translation-projects-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-to-literary-translation-projects-2019_en
https://euroalert.net/call/3913/convocatoria-de-propuestas-2019-voluntarios-ayuda-ue-despliegue-de-voluntarios-de-ayuda-de-la-ue-con-practicas-de-aprendizaje-optativas-y-gestion-de-oportunidades-de-voluntariado-en-linea
https://euroalert.net/call/3913/convocatoria-de-propuestas-2019-voluntarios-ayuda-ue-despliegue-de-voluntarios-de-ayuda-de-la-ue-con-practicas-de-aprendizaje-optativas-y-gestion-de-oportunidades-de-voluntariado-en-linea
https://euroalert.net/call/3913/convocatoria-de-propuestas-2019-voluntarios-ayuda-ue-despliegue-de-voluntarios-de-ayuda-de-la-ue-con-practicas-de-aprendizaje-optativas-y-gestion-de-oportunidades-de-voluntariado-en-linea
https://euroalert.net/call/3912/convocatoria-de-propuestas-2019-mejora-de-la-experiencia-en-el-campo-de-las-relaciones-laborales
https://euroalert.net/call/3912/convocatoria-de-propuestas-2019-mejora-de-la-experiencia-en-el-campo-de-las-relaciones-laborales
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1456&r=1344*840
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/publicada-la-convocatoria-de-programacion-conjunta-internacional-2019
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/3rd-call-for-modular-projects-25-admitted-to-full-application-phase/
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/3rd-call-for-modular-projects-25-admitted-to-full-application-phase/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4394
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4394
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4394
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4745
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
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=140168
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140182
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140188
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140188
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140245
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140238
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140238
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140239
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140239
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
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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: 

 

 Jordan: Support for the Implementation of the Corporate Governance Action Plan applicable to the 
National Electric Power Company (NEPCO). 

 Latvia: SRSS - Local Currency and Capital Markets Initiative Technical Cooperation Framework: Latvia - 
State Ownership Policy Review (II). 

 Regional: Diagnostic Study on enhancing value-added production and export in Egypt's engineering 
sector. 

 Belarus: Vitebsk Region Clean Water Project – Project Implementation Unit Support Including 
Engineering, Design and Contracts Supervision. 

 Ukraine: Lviv Solid Waste Project: Project Implementation Support. 

 Kazakhstan: Ust-Kamenogorsk District Heating. 

 Kazakhstan: KazAirNavigation Project. 

 Ukraine: Green Cities Framework: Lviv Solid Waste -Communication and Public Awareness Support. 

 Jordan: National Electric Power Company (NEPCO) Corporate Reform Roadmap - Support in Financial 
Forecasting and Risk Management. 

 Jordan: International Advisory for pre-listing support - Team Co-ordinator. 

 Jordan: NEPCO Corporate Reform Roadmap - Developing eProcurement capacity for improved 
transparency and governance. 

 Tunisia: Facilitating participation from small and medium enterprises (SMEs) in public tenders - 
Advanced e-commerce business skills training for SMEs. 

 Bulgaria: Kozloduy - Power supply to facilities and buildings of KNPP and Sewar. 

 Tajikistan: Vahdat - KR Border Road Rehabilitation Project. 

 Morocco: Strategic Options and Recommendations for Morocco's Gas Market Design. 

 Morocco: Assistance with Local Currency Capital Markets Development: Capacity Building Programme 
Implementation. 

 Egypt: SOPC Energy Efficiency & Upgrade Program. 

 Kazakhstan: Ust-Kamenogorsk District Heating. 

 Kazakhstan: South Kazakhstan Water Supply Project. 

 Kyrgyz Republic: Bishkek Solid Waste Project. 

 Morocco: ONEE Water Supply Project. 

 

 

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

 

  

http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78088.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78088.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78175.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78175.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78043.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78043.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190418a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190418a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190418b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190423b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190423c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78179.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78166.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78166.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78177.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78206.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78206.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78207.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78207.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190425a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190425b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78272.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77865.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-77865.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/190426b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190426c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190426d.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190426e.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190429a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
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03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Concurso: Capital Europea del Turismo Inteligente 2020 

La Capital Europea del Turismo Inteligente es una iniciativa 
de la UE, basada en una propuesta del Parlamento 
Europeo, que aseguró su financiamiento para 2018 - 2019 
a través de una Acción Preparatoria.  

Esta iniciativa muestra y reconoce los logros destacados de las ciudades de la UE como destinos turísticos en 4 
áreas: •sostenibilidad •accesibilidad •digitalización •Patrimonio cultural y creatividad. 

Además de las 2 capitales, 4 ciudades serán reconocidas con European Smart Tourism Awards por sus logros en 
las 4 categorías individuales enumeradas anteriormente. 

Las ciudades ganadoras recibirán un trofeo en la ceremonia de entrega de premios en octubre de 2019, 
organizada con motivo del Foro Europeo de Turismo en Helsinki. 

Más información aquí. 

 Semana Europea de la Juventud 2019: «La democracia y yo» 

La Semana Europea de la Juventud tiene lugar cada dos años. Celebra y promueve actividades dirigidas a los 
jóvenes a través de actos organizados en todos los países que participan en el programa Erasmus+. 

Desde el 29 de abril hasta el 5 de mayo tiene lugar en toda Europa la novena edición de la Semana Europea de 
la Juventud. El tema de este año es «La democracia y yo». Junto a las actividades que se celebran durante toda 
la semana en todos los países participantes, los actos emblemáticos de Bruselas reunirán los días 29 y 30 de abril 
a cientos de jóvenes para hacer oír su voz. 

Más información aquí. 

 ENI MED: Jornadas informativas de la convocatoria de proyectos estratégicos. 07/05/2019 

El 7 de mayo tendrá lugar la sesión informativa sobre la 
convocatoria de proyectos estratégicos en Valencia 

Estos eventos tienen la finalidad de proporcionar a los 
solicitantes y socios toda la información necesaria para la 
presentación de las candidaturas en esta convocatoria de 
proyectos estratégicos.  

Particularmente se abordarán los siguientes asuntos: objetivos 
y prioridades de la convocatoria; normas sobre participación y elegibilidad; criterios de evaluación. Además, una 
sesión específica se dedicará a los solicitantes potenciales sobre cómo cumplimentar la solicitud electrónica. Se 
tendrá la posibilidad de preguntar a los representantes de las estructuras de gestión del programa y a las 
autoridades nacionales. 

Más información aquí. 

 Curso: Gestiona tus proyectos europeos con éxito. Madrid, 08-09/05/2019 

Curso presencial de 16 horas de duración sobre gestión integral de proyectos europeos en sus 4 áreas principales: 
administrativo-financiera-jurídica, técnica, monitoring y comunicación. Se estudiarán las herramientas y los 
métodos de gestión abordando casos prácticos y ejemplos reales de programas europeos del marco 14/20, tales 
como: Horizonte 2020, Interreg, Erasmus+, LIFE, EaSI, COSME, etc. Curso bonificable por FUNDAE hasta el 100%. 
Máximo alumnos: 22. 

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  
 

 

http://ec.europa.eu/growth/content/competition-launch-european-capital-smart-tourism-2020_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2255_es.htm
http://enicbcmed.eu/fr/retenez-les-dates-evenements-dinformation-sur-lappel-projets-strategiques
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/pdf/2
http://europa2020.emprenemjunts.es/fotos/74747_foto.jpg
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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. 

 Curso: Participa en proyectos europeos. Madrid, 21/05/2019 

Curso presencial de 8 horas de duración sobre participación y presentación de proyectos europeos. Durante el 
curso se estudiarán las técnicas de participación y presentación de proyectos UE enseñando a los alumnos a: 
buscar convocatorias y proyectos, participar en consorcios internacionales, elaborar presupuestos, buscar 
socios, configurar el marco lógico de un proyecto, principio horizontales, etc. Curso bonificable por FUNDAE 
hasta el 100%. Máximo alumnos: 22. 

Más información aquí. 

 Sesión informativa: Licitación para la prestación de servicios de traducción. Madrid, 
23/05/2019 

La Dirección General de Traducción de la Comisión Europea convocará en 
breve una nueva licitación para la prestación de servicios de traducción. 

Con el fin de facilitar información adicional y de responder a las preguntas 
de los licitadores potenciales, la Dirección General de Traducción organizará 
sesiones informativas en la mayoría de las capitales de la UE. 

La sesión informativa en Madrid tendrá lugar el 23 de mayo de 10:00 a 13:00 
en la Representación de la Comisión Europea (Paseo de la Castellana, 46) 

Habida cuenta del aforo limitado de la sala, las inscripciones se realizarán 
por riguroso orden de recepción. Con objeto de que pueda participar el 
mayor número de interesados rogamos a las empresas y asociaciones que 
limiten su asistencia a un máximo de dos personas. 

Más información aquí. 

 Misión de economía circular a Singapur y Malasia. 5-12/06/2019 

En nombre de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea, nos 
complace informarles que la Comisión Europea 
organiza una misión sobre Economía Circular a 
Singapur y Malasia, del 5 al 12 de junio de 2019 
que se desarrollará junto con Ecosperity Week, 
que reunirá a líderes empresariales de todo el  

 

mundo, legisladores, inversores, empresarios e instituciones académicas para impulsar la acción hacia el 
desarrollo sostenible, con la conferencia Innovate4Climate (I4C) que se centrará en la financiación climática y la 
inversión climática. , y con los mercados del clima. I4C que es una plataforma que reúne a líderes del mundo 
empresarial, de las finanzas, políticos y del mundo de las tecnologías para acelerar la acción sobre la financiación 
del desarrollo climático inteligente. La parte malaya de la Misión de Economía Circular comenzará en Kuala 
Lumpur el lunes 10 de junio. El 10 y el 11 de junio se prevé una conferencia, así como reuniones con líderes clave 
de la economía circular y con autoridades de Malasia. El Instrumento de diálogo regional mejorado EUASEAN (E-
READI) también organizará un taller sobre economía circular el 12 de junio. 

Inscripción aquí 

 6ª Conferencia Europea sobre Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 17-18/06/2019 

La 6ª edición de la Conferencia Europea sobre 
Planes de Movilidad Urbana Sostenible tendrá 
lugar los días 17 y 18 de junio de 2019 en 
Groningen, Países Bajos, bajo el lema “Planning 
for sustainable and active cities”. 

El objetivo de la conferencia es brindar apoyo a 
ciudades sostenibles y activas en el contexto de los PMUS (Planes de Movilidad Urbana Sostenible), para lograr 
que las ciudades sean más accesibles para peatones y ciclistas. 

 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/conference
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/pdf/3
https://ec.europa.eu/spain/events/20190523_invitation-to-translation-tender_es
https://www.ecosperity.sg/en/2019-conference.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMSingaporeMalaysia2019
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La conferencia es el principal evento anual de Europa para todos los involucrados en poner en práctica el 
concepto PMUS. Sirve como un foro para responsables políticos, autoridades locales, planificadores de 
transporte urbano, académicos, ONG y otros profesionales de la movilidad. El evento ofrece oportunidades para 
establecer contactos, debatir temas clave e intercambiar ideas sobre la planificación de la movilidad urbana 
sostenible. 

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. 

•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. 

 Programa Interreg Sudoe: Evento de capitalización. 19/06/2019 

El programa Interreg V B Europa Sudoccidental celebrará su evento de capitalización el 19 de junio en la ciudad 
francesa de Toulouse. 

Será una jornada dedicada a los resultados del programa y a su futuro, con intervinientes multiniveles. 
Comprenderá, entre otras actividades,  mesas redondas sobre la política de cohesión post 2020, talleres 
temáticos, relatos de experiencias de proyectos y concursos de pitching. 

El programa publicará próximamente la agenda del evento. 

Más información aquí. 

 V Congreso Ciudades Inteligentes. Madrid, 26/06/2019 

El V Congreso Ciudades Inteligentes, organizado por Grupo Tecma Red y 
la Secretaría de Estado para el Avance Digital SEAD, con la colaboración 
institucional de RED.es, se celebrará el 26 de junio de 2019 en Madrid. 

El evento, que ya cuenta con programa preliminar, invita a la 
Administración Pública, Instituciones, Centros Tecnológicos, 
Universidades, Asociaciones, Empresas y Profesionales implicados en el sector de las Smart Cities a presentar 
sus propuestas de Comunicaciones y Proyectos de Ciudad Inteligente. El formulario de presentación de 
propuestas de Comunicaciones y Proyectos de Ciudad Inteligente se encuentra abierto hasta el 25 de marzo de 
2019, si bien el límite de envío de las Comunicaciones Finales será el 4 de abril de 2019. La inscripción al V 
Congreso Ciudades Inteligentes ya se encuentra disponible hasta el 21 de junio de 2019 o hasta completar aforo, 
así como la descripción de las condiciones especiales. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.eventbrite.co.uk/e/6th-european-conference-on-sustainable-urban-mobility-plans-planning-for-sustainable-and-active-registration-53868007661
https://www.eusew.eu/about-networking
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.interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/248-tomen-nota-el-19-de-junio-les-esperamos-para-nuestro-gran-evento-de-capitalizacion/categoria-1-General
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://www.eusew.eu/
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
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04 AMÉRICA LATINA 

 El presidente de la Cámara de España anima a las empresas españolas a ampliar su presencia 
en Argentina 

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha animado a las 
empresas españolas a ampliar su presencia en Argentina y ha destacado el 
compromiso del Gobierno de Mauricio Macri con la liberalización comercial, 
la modernización de las estructuras de Estado y el establecimiento de un 
entorno atractivo para los negocios con reglas claras y estables.  

“Las empresas españolas han confiado en España y siguen confiando en 
Argentina”, ha asegurado Bonet que ha señalado como objetivos prioritarios 

para las empresas argentinas la internacionalización y la digitalización.  

Con motivo de la visita oficial de los Reyes a Argentina, el presidente de la Cámara de España ha participado en 
el Encuentro Empresarial entre una treintena de empresas españolas y argentinas, presidido por SM El Rey y el 
presidente de Argentina, Mauricio Macri, en el que han intervenido también la secretaria de Estado de Comercio, 
Xiana Méndez, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.  

Más información aquí. 

 El presidente de la Cámara de España explica el proceso de internacionalización de la economía 
española a las asociaciones empresariales de Argentina. 

 Colombia mejorará y ampliará suministro eléctrico en todo el país con apoyo del BID 

Colombia dará impulso a un proceso de reformas de su sector eléctrico para mejorar y ampliar el servicio, reducir 
la vulnerabilidad al cambio climático, diversificar la matriz energética con la incorporación de más fuentes 
renovables no convencionales (solar, eólica y biogas) y aumentar las interconexiones internacionales con ayuda 
de un préstamo de US$600 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Más información aquí. 

 Bolivia mejorará sus servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos 

Se espera que con los recursos del préstamo el Estado introduzca reformas que permitan aumentar el número 
de hogares con acceso a agua potable y saneamiento, incluyendo tratamiento de aguas residuales. También se 
espera incrementar el porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos en rellenos sanitarios y cuencas, con 
planificación estratégica para la adecuada gestión de los recursos hídricos. Asimismo, ayudarán a mejorar la 
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios por parte de las empresas de agua, saneamiento y aseo. 

Más información aquí. 

 Ecuador fortalecerá su sostenibilidad fiscal con apoyo del BID 

Ecuador fortalecerá su sostenibilidad fiscal con un financiamiento de 
US$500 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Los recursos serán utilizados para apoyar al país en la implementación de su 
programa de reformas, encaminado a restablecer la estabilidad 
macroeconómica, restaurar la sostenibilidad fiscal, fortalecer el marco 
institucional para el Banco Central y salvaguardar el gasto social en apoyo a 
la población vulnerable en el país. Este Préstamo de Financiamiento Especial 
para el Desarrollo del BID, conocido por su sigla en inglés SDL (Special  
 

 

Development Financing), es un programa de carácter de emergencia y jugará un papel fundamental en asegurar 
el éxito del proceso de consolidación fiscal y la puesta en marcha de la agenda de reformas estructurales que 
permitan que el sector privado tome la posta del sector público como principal motor de crecimiento de la 
economía ecuatoriana como pretende el gobierno. 

Más información aquí. 

 Guayaquil, Ecuador será la ciudad anfitriona de la Reunión Anual del BID y BID Invest 2019  

Washington, DC. El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una resolución en 
la cual se elige a la ciudad de Guayaquil, Ecuador para llevar a cabo la Reunión Anual de las Asambleas de 
Gobernadores del BID y de la Corporación Interamericana de Inversiones CII (conocida como BID Invest) el 16 y 
17 de julio de 2019. 

Más información aquí. 

  

https://www.camara.es/encuentro-empresarial-argentina-espana
https://www.camara.es/presidente-camara-espana-viaje-argentina
https://www.camara.es/presidente-camara-espana-viaje-argentina
https://www.iadb.org/es/noticias/colombia-mejorara-y-ampliara-suministro-electrico-en-todo-el-pais-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/bolivia-mejorara-sus-servicios-de-agua-saneamiento-y-residuos-solidos
https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-fortalecera-su-sostenibilidad-fiscal-con-apoyo-del-bid
https://www.iadb.org/es/noticias/guayaquil-ecuador-sera-la-ciudad-anfitriona-de-la-reunion-anual-del-bid-y-bid-invest-2019
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 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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