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01 NOTICIAS UE 

 Iniciative IPA4SME de EASME 

 Información sobre el proyecto IPA4SME, 
puesto en marcha por CARSA, dirigido a 
las 7.000 empresas que actualmente 
tengan el Seal of Excellence que otorga el 
Programa Instrumento PYME, y cuyo 
objetivo es apoyarlas a sacar el máximo 
de su propiedad intelectual. 

En resumen, los servicios que se ofrecen 
a las empresas participantes a través de este proyecto son los siguientes: 

1. Pre-diagnóstico realizado por un experto: la empresa obtendrá sin coste 
alguno un informe sobre su potencial en IP e indicaciones sobre la estrategia 
a seguir para conseguir el máximo impacto y valorización. 

2. 2.Reembolso de la tarifa EPO: por cada solicitud de patente EPO, los 
beneficiarios recibirán el 75% de la tarifa EPO correspondiente con un límite 
de 2.500 EUR por solicitud de patente. Este servicio estará limitado a 5 
aplicaciones por PYME. 

3. 3.Reembolso de los honorarios de los abogados de propiedad intelectual. 
Los beneficiarios recibirán el 50% de los costes con un límite de 2.000 EUR 
por proceso de solicitud de patente. 

Cada empresa puede optar hasta un máximo de 15.000 EUR de co-financiación 

La fecha límite para que las empresas hagan su solicitud de servicios en el marco 
de esta primera convocatoria finaliza el 7 de junio de 2019. Adjunto encontrarán 
una infografía sobre lo más destacado de esta iniciativa.  

Más información en: http://ipa4sme.eu/ 

 Canarias acoge un encuentro con expertos en el control de la 
calidad de las aguas del Atlántico  

Organizada por el ITC en el marco del proyecto atlántico MONITOOL, la jornada 
reúne hoy en Tenerife y mañana en Gran Canaria a investigadores, agentes 
públicos y entidades del área de medioambiente con el objetivo de analizar la 
efectividad de dispositivos de monitorización de contaminantes químicos para 
determinar la salud de las aguas de litoral  

Investigadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), centro adscrito al área 
de Economía del Gobierno de Canarias, han presentado este martes 21 de mayo, 
en la sede de Tenerife, las soluciones trabajadas en el proyecto MONITOOL para 
optimizar los resultados analíticos en la evaluación química de las aguas de la 
costa atlántica, junto a expertos en gestión ambiental del medio marino de AZTI-
Tecnalia, del País Vasco, y del Instituto Francés de Investigación para la 
Explotación del Mar-IFREMER, también socios del proyecto. 
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La Jornada Técnica celebrada bajo el título "Muestreadores pasivos para el control de las aguas costeras", tendrá 
una segunda convocatoria este miércoles 22 de mayo, en la sede del ITC en la capital grancanaria. Estos 
encuentros con el sector público y privado vinculado con el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, (DMA, 
Directiva 2000/60/CE) buscan dar a conocer los resultados alcanzados en el proyecto MONITOOL sobre las 
ventajas del uso de muestreadores pasivos para determinar de forma más eficiente la concentración de metales 
disueltos y lábiles en aguas costeras. 

Durante la Jornada se abordan las técnicas de muestreo más ampliamente utilizadas en nuestros días para 
evaluar los niveles de contaminantes metálicos y orgánicos presentes en el medio marino, en aplicación de la 
DMA que regula la protección de las aguas en la Unión Europea. 

El trabajo de campo llevado a cabo en el proyecto MONITOOL pretende validar los dispositivos de muestreo 
pasivo del tipo DGT (Diffusive Gradient in Thin films) como herramienta efectiva para la evaluación del estado 
químico de las aguas, frente a la técnica tradicional de recogida puntual de muestras de agua que aporta 
resultados menos representativos. Este tipo de muestreo facilita el análisis posterior al eliminar la presencia de 
sales y concentrar los contaminantes presentes, entre otras ventajas. 

El proyecto MONITOOL (New tools for monitoring the chemical status in transitional and coastal waters under 
the Water Framework Directive) está cofinanciado por el programa Interreg Atlantic Area 2014-2020 de 
cooperación entre las regiones atlánticas y cuenta con un consorcio formado por organizaciones de España, 
Irlanda, Portugal, Francia, Reino Unido e Italia. 

Más información: www.monitoolproject.eu/events/ 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Presupuesto de la UE: 100 millones de euros más para programas de movilidad de estudiantes 
y de investigación en 2019 

Tras el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el presupuesto de la UE para 2019, la 
Comisión Europea propone añadir 100 millones de euros a los programas emblemáticos de la UE Horizonte 2020 
y Erasmus+. Este dinero adicional contribuirá a reforzar la respuesta de la UE a retos clave como el cambio 
climático y a adaptar mejor el sector educativo a las necesidades del mercado laboral. 

Más información aquí. 

 Unión Bancaria: el Consejo adopta medidas para reducir los riesgos en el sistema bancario 

La UE está instaurando un nuevo marco para reforzar la unión bancaria y reducir los riesgos en el sistema 
financiero. El Consejo ha adoptado un paquete legislativo general que reducirá los riesgos en el sector bancario 
y reforzará la capacidad de los bancos para hacer frente a posibles perturbaciones. 

El paquete contiene modificaciones de la legislación sobre requisitos de capital (Reglamento (CE) n.º 575/2013 
y Directiva 2013/36/UE) que refuerzan la situación de capital y liquidez de los bancos y consolidan el marco para 
la reestructuración y resolución de bancos en dificultades (Directiva 2014/59/UE y Reglamento 806/2014). 

Más información aquí. 

 Unión de los Mercados de Capitales: el Consejo adopta una normativa actualizada para los 
productos financieros derivados y la compensación 

La UE dispondrá pronto de normas simplificadas para las contrapartes no 
financieras, las pequeñas contrapartes financieras y los fondos de 
pensiones que utilizan productos financieros derivados. 

El Consejo ha adoptado un acto que mejora el marco reglamentario actual 
aplicable al mercado de derivados extrabursátiles. 

El Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo (EMIR), 
adoptado en 2012, forma parte de la respuesta reguladora europea a la 
crisis financiera y aborda concretamente los problemas detectados en el 
funcionamiento del mercado de derivados extrabursátiles durante la crisis financiera de 2007-2008. 

Más información aquí. 

  

https://www.monitoolproject.eu/events/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2493_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/14/banking-union-council-adopts-measures-to-reduce-risk-in-the-banking-system/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Uni%c3%b3n+Bancaria%3a+el+Consejo+adopta+medidas+para+reducir+los+riesgos+en+el+sistema+bancario
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/14/capital-markets-union-council-adopts-updated-rules-for-financial-derivative-products-and-clearing/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Uni%c3%b3n+de+los+Mercados+de+Capitales%3a+el+Consejo+adopta+una+normativa+actualizada+para+los+productos+financieros+derivados+y+la+compensaci%c3%b3n
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 La resolución bancaria desafía el futuro en la unión bancaria 

Esta nota presenta los resúmenes de los tres documentos solicitados por la Comisión ECON a autores externos 
para realizar una evaluación temática del desempeño anterior de la Junta Única de Resolución y una visión de 
las prioridades o áreas futuras que requieren mayor atención. 

Más información aquí. 

Los retos de supervisión bancaria en la unión bancaria 

Esta nota presenta los resúmenes de cuatro documentos solicitados por la Comisión ECON a autores externos 
sobre "El próximo término de SSM: Los desafíos de supervisión se avecinan", dado el reciente nombramiento de 
Andrea Enria como Presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (SSM). 

Más información aquí. 

 Fraude en materia de IVA: Una nueva herramienta para ayudar a los países de la UE a perseguir 
a los delincuentes y recuperar miles de millones 

El nuevo sistema permitirá a los Estados miembros intercambiar y tratar conjuntamente y con rapidez los datos 
del IVA, lo que dará lugar a la detección temprana de redes sospechosas. 

La puesta en marcha de la herramienta de análisis de las redes de operaciones (Transaction Network Analysis, 
TNA) viene dada por recientes investigaciones de los medios de comunicación que han revelado una vez más los 
enormes costes del fraude del IVA para las finanzas públicas, con bandas de delincuentes que se aprovechan a 
expensas de los contribuyentes honrados. Forma parte de los esfuerzos constantes de la Comisión por instaurar 
un sistema del IVA moderno y a prueba de fraudes. 

Más información aquí. 

 FMI: La subida de los precios de la vivienda ¿es una buena o mala noticia? 

Los precios de la vivienda han registrado una franca recuperación 
desde la crisis financiera mundial de 2008. Dependiendo de dónde 
viva, esto puede ser una buena noticia, o quizá no. 

Según estudios del FMI, las fluctuaciones de los precios de la 
vivienda y la estabilidad económica y financiera están 
estrechamente relacionadas. De hecho, más de la mitad de las crisis 
bancarias de las últimas décadas estuvieron precedidas de ciclos de 
auge y caída de los precios de la vivienda. No debe llamar la 
atención entonces que las autoridades de los bancos centrales de 

Australia, Canadá, Europa y otros países se hayan mostrado preocupadas ante la posibilidad de fuertes descensos 
de los precios. 

Más información aquí. 

 Fiscalidad: se retira a Aruba, Barbados y Bermudas de la lista de la UE de países y territorios no 
cooperadores 

La lista de la UE contribuye a los esfuerzos en curso para prevenir la elusión fiscal y promover principios de buena 
gobernanza, como la transparencia fiscal, la equidad tributaria o las normas internacionales contra la erosión de 
la base imponible y el traslado de beneficios. 

La lista se estableció en diciembre de 2017 y figura en el anexo I de las Conclusiones adoptadas por el Consejo. 
Se revisó en marzo de 2019, tras un examen exhaustivo de la aplicación de los compromisos contraídos por los 
terceros países o territorios que forman parte del proceso. 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 17/05/2019. 

Los ministros se prepararon para las próximas discusiones internacionales sobre impuestos digitales. También 
discutieron un conjunto de nuevas reglas de impuestos especiales aplicables en el régimen de la UE. El Consejo 
adoptó conclusiones sobre la implementación de las recomendaciones específicas de 2018 por país, así como 
una actualización de la lista de la UE de jurisdicciones fiscales no cooperativas. 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Eurogrupo, 16.5.2019 

En su composición habitual, el Eurogrupo se centrará en la situación macroeconómica y los desafíos estratégicos. 
En composición ampliada, abordará el instrumento presupuestario de convergencia y competitividad. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/634355/IPOL_ATA(2019)634355_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/634356/IPOL_ATA(2019)634356_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2468_es.htm
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11209
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/17/taxation-aruba-barbados-and-bermuda-removed-from-the-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Fiscalidad%3a+se+retira+a+Aruba%2c+Barbados+y+Bermudas+de+la+lista+de+la+UE+de+pa%c3%adses+y+territorios+no+cooperadores
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343631310D33323334350D32323038350D3132353834340D300D44343144343530330D310D0D300D3130363930310D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343438320D33323138360D32323038350D3132373935370D300D44343144343530330D310D0D300D3130363636340D372E372E302E31383939320D31
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EMPRESA 

 La UE adopta medidas en favor de los fabricantes de medicamentos genéricos  

La UE adopta medidas para impulsar la competitividad de los fabricantes de 
medicamentos genéricos y biosimilares de la UE. El Consejo ha adoptado un 
Reglamento que establece una excepción a la protección concedida a un 
medicamento original por un certificado complementario de protección (CCP) 
en los supuestos de exportación y almacenamiento. Gracias a esta excepción, 
los productores de medicamentos genéricos y biosimilares establecidos en la 
UE tendrán derecho a fabricar una versión genérica o biosimilar de un 
medicamento protegido por un CCP durante el periodo de validez del CCP, ya 
sea con fines de exportación a un mercado no perteneciente a la UE en el que 
la protección haya caducado o nunca haya existido, ya sea con fines de 
almacenamiento con vistas a su introducción en el mercado de la UE una vez que haya expirado el CCP (durante 
los seis meses anteriores a la expiración del CCP). 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Subastas para el apoyo a las energías renovables 

Las subastas son un mecanismo competitivo y basado en el mercado que 
forma parte de las políticas energéticas de toda Europa. El consorcio 
AURES II investiga su potencial para mejorar considerablemente el 
desempeño del apoyo a la electricidad renovable en Europa y ofrece 
opciones de diseño sostenibles para aprovechar este potencial. La 
madurez tecnológica de muchas fuentes de energía renovables (FER), que 
ha reducido significativamente los costes, requiere planes eficaces para 
racionalizar el apoyo general que se les brinda. Las subastas permiten 
reducir los costes de las FER a niveles cercanos a los de la electricidad 
basada en combustibles fósiles y aumentar la capacidad de planificación 

para el despliegue de estas fuentes de energía. Sin embargo, los retrasos y la no ejecución de algunos casos 
ponen de relieve la necesidad de contar con un diseño eficaz adaptado a distintas condiciones de mercado. 

Más información aquí. 

 Velas mecánicas para descarbonizar los océanos 

La descarbonización es un reto enorme para la industria naval, pero un proyecto llevado a cabo por una empresa 
finlandesa durante los últimos dos años muestra que es posible ahorrar hasta un 20 % de la energía empleada 
por los barcos en viajes de larga duración. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Premio Impacto Horizon 

Este premio es la iniciativa de la Comisión Europea para reconocer y 
celebrar proyectos destacados que han utilizado sus resultados para 
proporcionar valor a la sociedad. Este premio reconoce y celebra los 
avances sociales a través de la investigación y la innovación. 

Estos proyectos deben haber sido financiados por el FP7 y los 
programas de financiamiento de Horizonte 2020 y deben cerrarse en 
el momento de la solicitud. 

El objetiovo es mostrar los beneficios socioeconómicos más amplios 
de la inversión de la UE en investigación e innovación. El premio 
permite a los individuos o equipos mostrar sus mejores prácticas y 
logros. Esto animará a otros beneficiarios a utilizar y administrar sus resultados de la mejor manera posible. Su 
objetivo es crear modelos a seguir e inspirar a los beneficiarios de la investigación y la financiación de la 
innovación para maximizar el impacto de su investigación. 

Más información aquí. 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/14/eu-adopts-measures-in-support-of-generic-pharmaceuticals-producers/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/218271/brief/es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/206211/brief/es
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
http://europa2020.emprenemjunts.es/fotos/75568_foto.jpg
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 La Comisión nombra a Mauro Ferrari próximo presidente del Consejo Europeo de Investigación 

La Comisión Europea ha nombrado 14 de mayo al profesor Mauro Ferrari próximo presidente del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), organismo responsable en Europa de la financiación de la investigación científica 
puntera impulsada por los investigadores. 

Más información aquí. 

 Paquete de estrategia de contratación pública 

El 3 de octubre de 2017, la Comisión presentó un paquete de dos Comunicaciones y una Recomendación en el 
área de contratación pública y lanzó una consulta con el objetivo de recopilar los comentarios de las partes 
interesadas sobre cómo estimular la innovación mediante la adquisición de bienes y servicios. 

Más información aquí. 

 Apoyo a la innovación: el BEI contribuye a la digitalización de CaixaBank con 70 millones de 
euros 

La vicepresidenta del BEI, Emma Navarro y Gonzalo Gortázar, 
consejero delegado de CaixaBank, han firmado en Barcelona un 
acuerdo por el que el Banco Europeo de Inversiones (BEI), en su 
apuesta para favorecer la digitalización, apoyará la estrategia de 
innovación de CaixaBank y financiará la puesta en marcha de 
diferentes inversiones destinadas a transformar y digitalizar la 
infraestructura informática de la entidad con nuevas tecnologías que 
permitan modernizar el acceso a la información por parte de los 
clientes y mejorar la seguridad de las transacciones. Estas inversiones 
acordadas entre ambas entidades alcanzan un volumen de 70 

millones de euros. La estrategia de innovación de CaixaBank se implementará hasta el año 2020 y se centrará en 
fortalecer la seguridad de los servicios que ofrece, a través de tecnologías punteras como el blockchain o el 
reconocimiento facial, y en mejorar la oferta de productos digitales para sus clientes. 

Más información aquí. 

 Espacio europeo de investigación (EEI): perspectivas regionales y transfronterizas 

El Espacio Europeo de Investigación (EEI) es un espacio unificado de investigación abierto al mundo y basado en 
el mercado interior en el que los investigadores, el conocimiento científico y la tecnología circulan libremente. 
La Comisión Europea lanzó este concepto en el año 2000. El artículo 179 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea establece una clara base jurídica para la creación de un Espacio Europeo de Investigación (EEI). 

El informe sobre la marcha del EEI controla los avances realizados en todos los países de la UE y los países 
asociados cada dos años. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Lucha contra el fraude en el gasto de cohesión de la UE 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los 
esfuerzos de los Estados miembros para combatir el fraude en los 
gastos de cohesión siguen siendo insuficientes. Las evaluaciones 
de los Estados miembros de la eficacia de sus medidas contra el 
fraude son demasiado optimistas, afirman los auditores. La 
detección, la respuesta y la coordinación tienen que reforzarse 
sensiblemente para prevenir y detectar el fraude y disuadir 
eficazmente a los defraudadores. Entre 2007 y 2017 se 
detectaron más de 4 000 irregularidades potencialmente 
fraudulentas que afectaban a los intereses financieros de la UE y representaban casi 1 500 millones de euros de 
ayuda de la UE. El 72 % de este importe afectaba a la política de cohesión, que comprende el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo. Los Estados miembros son los principales 
responsables de combatir el fraude en estos ámbitos. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2471_es.htm
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20180129CDT01981
https://www.eib.org/fr/press/all/2019-123-supporting-innovation-eib-contributes-eur-70m-to-digitalisation-of-caixabank
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637939/EPRS_BRI(2019)637939_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=12162
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/News_Fraud_in_cohesion_SR_06-2019.png
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 Desigualdades regionales en la UE. 

El problema de la desigualdad ha adquirido una importancia cada vez mayor en la agenda pública y política tras 
la crisis financiera y económica, y en el contexto de los movimientos políticos que representan los “places left 
behind”. La desigualdad puede estar relacionada con el ingreso y la riqueza, pero también con una variedad de 
aspectos como el acceso a servicios básicos, educación e infraestructura. 

Más información aquí. 

 Una ciudad española recortará el uso de electricidad 

Un proyecto financiado por el FEDER tiene como objetivo 
reducir a la mitad el consumo de electricidad en Garrucha, 
ciudad al sureste de España, modernizando su sistema de 
alumbrado público, recortando costes y ayudando a promover 
la eficiencia energética. 

El proyecto se propone lograr una reducción del 50 % del 
consumo de energía instalando alumbrado público con 
tecnología led por todo el puerto andaluz frecuentado por 
turistas, a la vez que modernizará y aumentará su 
infraestructura de alumbrado actual. 

Las autoridades dicen que el esfuerzo beneficiará tanto al 
presupuesto municipal como al medio ambiente al reducir la factura energética e impulsar la eficiencia 
energética. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 WiFi4EU: la Comisión da a conocer los resultados finales de la segunda convocatoria de 
solicitudes 

La Comisión Europea anunció el 15 de mayo los resultados de 
la segunda convocatoria de propuestas de WiFi4EU, que se 
realizó los días 4 y 5 de abril. 3.400 municipios recibirán vales 
de un valor de 15.000 € para cubrir el coste de la instalación de 
puntos de acceso Wi-Fi en espacios públicos, incluidos 
ayuntamientos, bibliotecas públicas, museos, parques públicos 
o plazas. 

El presupuesto total de esta convocatoria fue de 51 millones de 
euros y llegaron solicitudes de todos los países que participan en el programa (Estados miembros de la UE, 
Islandia y Noruega). 

La Comisaria de Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel, se alegró por la respuesta de los municipios: "Nos 
complace ver que la respuesta de los municipios a esta segunda convocatoria ha sido muy positiva con más de 
10.000 solicitudes. Continuaremos conectando a los europeos, permitiéndoles disfrutar de los beneficios del 
Mercado Único Digital”. 

Para todas las convocatorias de WiFi4EU se concederán, en total, casi 9.000 vales. Hasta finales de 2020, se 
organizarán dos nuevas convocatorias, incluida una a finales de este año. 

La iniciativa WiFi4EU forma parte de la ambiciosa revisión de las normas de telecomunicaciones de la UE, 
incluidas nuevas medidas para satisfacer las crecientes necesidades de conectividad de los europeos y aumentar 
la competitividad de Europa. En la primera convocatoria lanzada en 2018, se seleccionaron 2.800 municipios que 
recibieron un vale de WiFi4EU de un valor de 15.000 €. Más información sobre los resultados de la segunda 
convocatoria disponibles aquí. 

Más información sobre la iniciativa aquí y en la hoja informativa. 

Más información aquí. 

 Radar DDoS: un sistema innovador para la mitigación de denegación de servicio distribuido 

Cada vez se producen más ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS, por sus siglas en inglés) y cada 
vez son más sofisticados y diversos, lo que supone una grave amenaza para todo tipo de negocios. Como las 
tecnologías de mitigación de DDoS son inherentemente vulnerables, es imprescindible realizar pruebas para 
identificar y solucionar las correspondientes vulnerabilidades (o brechas de mitigación de DDoS). 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637951/EPRS_BRI(2019)637951_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2019/05/15-05-2019-spanish-city-to-slash-electricity-use
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/651109
https://www.wifi4eu.eu/#/home
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4070_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6704_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/preliminary-results-second-wifi4eu-call
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans/#/home
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-commission-unveils-final-results-second-call-applications
https://cordis.europa.eu/project/rcn/216717/brief/es
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ASUNTOS EXTERIORES 

 Ciberataques: el Consejo ya puede imponer sanciones 

El 17 de mayo de 2019, el Consejo ha establecido un marco 
que permite a la UE imponer medidas restrictivas específicas 
para disuadir y contrarrestar los ciberataques que 
representen una amenaza exterior para la UE o sus Estados 
miembros, en particular los perpetrados contra terceros 
Estados u organizaciones internacionales, cuando esas 
medidas se consideren necesarias para alcanzar los objetivos 
de la política exterior y de seguridad común (PESC). 

Los ciberataques que entran en el ámbito de aplicación de 
este nuevo régimen de sanciones son los que tienen 
repercusiones importantes y que: 

•se originan o se cometen desde el exterior de la UE, o 

•utilizan infraestructura exterior a la UE, o 

•son cometidos por personas o entidades establecidas o activas fuera de la UE, o 

•son cometidos con el apoyo de personas o entidades activas fuera de la UE. 

El régimen abarca también las tentativas de ciberataques con repercusiones potencialmente importantes. 

Más información aquí. 

 Coherencia de las políticas en favor del desarrollo: el Consejo adopta unas Conclusiones  

El Consejo ha adoptado el 16 de mayo unas Conclusiones sobre la coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo. 

El Consejo recuerda la obligación consignada en el Tratado de tener en cuenta los objetivos de la cooperación 
para el desarrollo en todas las políticas internas y externas y subraya la importancia de la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo, que constituye un elemento fundamental de la contribución de la UE a la 
consecución de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. 

Más información aquí. 

 Objetivos de la UE de ayuda al desarrollo: el Consejo adopta el informe anual para el Consejo 
Europeo 

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre los objetivos de la UE en 
materia de ayuda al desarrollo, con la publicación de su informe anual de 
2019 al Consejo Europeo. El informe analiza las tendencias relativas a los 
compromisos de la UE y al cumplimiento de sus objetivos en materia de 
ayuda oficial al desarrollo (AOD). La AOD es una fuente esencial de 
financiación para los países menos adelantados y los Estados frágiles que 
carecen de capacidad interna para obtener financiación de otras fuentes. El 
Consejo observa que la UE y sus Estados miembros siguen siendo el mayor 
proveedor mundial de AOD y sus contribuciones representan casi el 57 % de 
la AOD total que los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo 
de la OCDE destinan a los países en desarrollo. 

Más información aquí. 

 Siria: la UE prorroga un año las sanciones contra el régimen  

El 17 de mayo de 2019 el Consejo ha prorrogado hasta el 1 de junio de 2020 las medidas restrictivas contra el 
régimen de Siria. De conformidad con su Estrategia para Siria, la UE ha decidido mantener sus medidas 
restrictivas contra el régimen sirio y sus defensores, dado que la represión contra la población civil no ha 
remitido. 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Consejo de Asuntos Exteriores, 16/05/2019. 

Los ministros de desarrollo de la UE discutieron sobre juventud y desarrollo junto con Jayathma 
Wickramanayake, enviada del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud. También discutieron 
la agenda 2030 y el cambio climático en los preparativos para las Cumbres que se celebran en septiembre, e 
intercambiaron opiniones sobre el Sahel. 

Más información aquí. 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/17/cyber-attacks-council-is-now-able-to-impose-sanctions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Ciberataques%3a+el+Consejo+ya+puede+imponer+sanciones
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/16/policy-coherence-for-development-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/16/eu-development-aid-targets-council-adopts-2019-annual-report-to-the-european-council/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/17/syria-eu-renews-sanctions-against-the-regime-by-one-year/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Siria%3a+la+UE+prorroga+un+a%c3%b1o+las+sanciones+contra+el+r%c3%a9gimen
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343435370D33323135380D32323038350D3132363435310D300D44343144343530330D310D0D300D3130363631340D372E372E302E31383939320D31


 

 

8 

 Principales resultados - Consejo de Asociación UE-Túnez, 17/05/2019 

La 15ª reunión del Consejo de Asociación UE-Túnez examinó las relaciones bilaterales UE-Túnez, hizo un balance 
de la asociación privilegiada UE-Túnez y debatió los próximos pasos. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 La Unión Europea y Asia Central: nuevas oportunidades para una asociación más fuerte. 

La Unión Europea esboza su visión de una asociación 
renovada con Asia Central y actualiza su estrategia sobre las 
relaciones con la región, que se establecieron por primera vez 
en 2007. 

La nueva Comunicación conjunta adoptada el 15 de mayo por 
la Comisión Europea y la alta representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad presenta una 

nueva visión para una asociación más sólida con los cinco países de Asia Central: Kazajistán, Kirguistán, 
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Esta Comunicación llega en un momento clave de rápido desarrollo de la 
conectividad euroasiática, reforma y apertura en algunos de los países de la región, y en el que se produce un 
nuevo impulso para la cooperación regional. 

Más información aquí. 

 La UE cuestiona en la Organización Mundial del Comercio las medidas estadounidenses sobre 
las aceitunas españolas 

La UE solicitó el 16 de mayo a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que cree un grupo especial sobre los 
derechos antisubvención y antidumping impuestos por los Estados Unidos a las aceitunas negras importadas de 
España. 

Desde el 1 de agosto de 2018 las aceitunas españolas se enfrentan a unos derechos de importación adicionales 
de hasta un 44,48 % al entrar en los Estados Unidos. La UE considera que estos derechos adicionales impuestos 
por los Estados Unidos son injustificados y vulneran las normas de la OMC. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 El trabajo de la UE para mejorar los derechos y condiciones de los trabajadores 

Las nuevas condiciones incluyen estándares mínimos en las 
condiciones laborales, como el horario de trabajo, la jornada 
parcial, los derechos de los trabajadores a acceder a la información 
sobre aspectos importantes sobre su puesto y el desplazamiento 
de trabajadores. Estas normas son puntos clave de la dimensión 
social de Europa. 

Diálogo social 

Los interlocutores sociales, como los sindicatos o las 
organizaciones de trabajadores, contribuyen a las políticas de empleo mediante el llamado "diálogo social". A 
través de consultas y opiniones, pueden negociar los acuerdos sobre temas específicos. 

Derechos de los trabajadores y nuevas formas de trabajo 

Los requisitos mínimos de la legislación de la UE establecen derechos individuales para todos los trabajadores. 
Incluyen que el tiempo de trabajo semanal no exceda las 48 horas, un mínimo de 4 semanas de vacaciones 
pagadas al año, periodos de descanso y reglas sobre el trabajo nocturno, los turnos y el ritmo de trabajo. 

Más información aquí. 

 Mejor acceso a los productos y servicios para personas discapacitadas y de edad avanzada 

La UE se propone que, respetando el principio de igualdad de trato, las personas con discapacidad y las de edad 
avanzada tengan mejor acceso a distintos productos y servicios. 

Más información aquí. 

  

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343538340D33323239310D32323038350D3132383239350D300D44343144343530330D310D0D300D3130363832380D372E372E302E31383939320D31
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62411/european-union-and-central-asia-new-opportunities-stronger-partnership_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2494_es.htm
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/comunicado_de_prensa_20190519_omc-aceitunas.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190506STO44344/el-trabajo-de-la-ue-para-mejorar-los-derechos-y-condiciones-de-los-trabajadores
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/accessibility-goods-services/
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 Iniciativa Ciudadana Europea: La Comisión registra la iniciativa «¡Salvar a las abejas!» 

La Comisión Europea ha decidido el 15 de mayo registrar una iniciativa ciudadana europea titulada «¡Salvar a las 
abejas! Protección de la biodiversidad y mejora de los hábitats de los insectos en Europa». Los organizadores 
solicitan a la Comisión que «adopte legislación para mantener y mejorar los hábitats de los insectos como 
indicadores de un entorno intacto». 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Reglamento de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC) 

Una propuesta de la CE de 2016 revisó el Reglamento de Cooperación 
para la Protección del Consumidor (CPC) 2006/2004 con la intención de 
mejorar la efectividad de las normas y procedimientos de cooperación 
de las autoridades nacionales responsables de la aplicación de las leyes 
de protección del consumidor, en particular con el objetivo de abordar 
mejor los desafíos del mercado único digital. La propuesta de 
Reglamento (que deroga el Reglamento 2006/2004) formaba parte del 
paquete de comercio electrónico de la Comisión adoptado el 25 de mayo 
de 2016. 

Las negociaciones interinstitucionales concluyeron en junio de 2017. El 
Reglamento revisado (UE) 2017/2394 del PE y del Consejo de 12.12.2017 
y el Reglamento de derogación (CE) no 2006/2004, se publicó en el DO 
de 27.12.2017, es vigente, y aplicable a partir del 17.01.2020. 

Más información aquí. 

 Calidad dual de los productos 

La "calidad dual" de los productos puede definirse como la comercialización de productos con composiciones o 
características significativamente diferentes, como los ingredientes, como idénticos en diferentes Estados 
miembros. El Comité IMCO trabajó en este tema ampliamente durante la segunda mitad de la octava legislatura. 

Más información aquí. 

 Revisión de la Directiva sobre armas de fuego 

El 18.11.2015, la CE adoptó una propuesta legislativa para modificar la Directiva 91/477 sobre armas de fuego, 
junto con el informe de evaluación vencido y el Reglamento de implementación sobre desactivación. Entre otras 
cosas, la propuesta de la CE contenía normas más estrictas para prohibir ciertas armas de fuego semiautomáticas 
y para la adquisición en línea de armas de fuego; incluidos los museos y coleccionistas en el ámbito de aplicación 
de la Directiva; enmendó las condiciones de autorización para adquirir y poseer un arma de fuego (por ejemplo, 
la provisión de un examen médico). 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 La Comisión firma acuerdos de aviación históricos con China 

La Unión Europea y China han firmado el 20 de 
mayo un acuerdo sobre seguridad de la aviación 
civil y un acuerdo de aviación para fortalecer su 
cooperación en la aviación. 

Los acuerdos dan seguimiento a la Cumbre UE-
China del 9 de abril y servirán para impulsar la competitividad del sector aeronáutico de la UE y mejorar las 
relaciones generales de la aviación entre la UE y China. 

Esto marca otro producto clave de la Estrategia de Aviación para Europa de la Comisión Juncker: diseñado para 
generar crecimiento para las empresas europeas, fomentar la innovación y permitir que los pasajeros se 
beneficien de vuelos más seguros, más limpios y más baratos. 

Más información aquí. 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2472_es.htm
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20160917CDT00881
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20190510CDT02883
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20160209CDT00521
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2019-05-20-aviation-agreements-china_en
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MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Las comunidades locales a la vanguardia de la reducción de residuos 

El Comité Europeo de las Regiones acogió la ceremonia anual de entrega 
de los premios de la Semana Europea de la Prevención de Residuos en el 
marco de la Semana Verde 2019 

La Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) ha galardonado 
seis proyectos valorados como mejores iniciativas del año en materia de 
transición hacia una sociedad sin residuos en la UE. El objetivo de este 
premio anual es reconocer y promover las iniciativas de reducción de 
residuos de todos los agentes de la sociedad. La SEPR se celebra todos 

los años en noviembre y durante ella se desarrollan miles de actividades de sensibilización y limpieza en toda 
Europa. La 10.ª edición de los premios SEPR pone de manifiesto el papel fundamental que las comunidades 
locales desempeñan en la reducción de los residuos. La próxima Semana Europea de la Prevención de Residuos 
se celebrará del 16 al 24 de noviembre de 2019. 

Más información aquí. 

 Semana verde de la EU 2019 

Las leyes ambientales tienen un gran impacto en nuestra vida. Mejoran la calidad del agua y del aire, protegen 
la naturaleza y fomentan el reciclaje y la gestión de residuos. Pero para realmente hacer una diferencia 
apreciable, estas leyes de la UE deben implementarse adecuadamente. La próxima edición de la Semana Verde 
de la UE (13-17 de mayo de 2019) puso de relieve este proceso de implementación ambiental  

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Elecciones europeas del 23 al 26 de mayo de 2019 

Las elecciones europeas que se celebran del 23 al 26 de mayo son 
una oportunidad para que elija la dirección que tomará la UE durante 
los próximos cinco años. 

Los españoles acudirán a las urnas el 26 de mayo. 

Del resultado saldrán 751 eurodiputados que compondrán la 
Eurocámara durante los próximos cinco años. 

Como en todas las elecciones, votar en las elecciones europeas 
significa elegir tu futuro. 

Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos mediante sufragio directo cada cinco años. Cada país tiene 
sus propias normas electorales pero se aplican algunas disposiciones comunes. 

Más información aquí. 

 Cómo funcionan las elecciones. 

 Debate presidencial: los seis candidatos a la Comisión Europea exponen sus propuestas. 

 Código de buenas prácticas contra la desinformación: la Comisión reconoce los esfuerzos de 
las plataformas de cara a las elecciones europeas 

La Comisión Europea ha publicado el 17 de mayo los informes y análisis de los progresos registrados en abril de 
2019 por Facebook, Google y Twitter para luchar contra la desinformación. Estas tres plataformas en línea son 
firmantes del Código de buenas prácticas contra la desinformación y se han comprometido a notificar 
mensualmente las medidas adoptadas de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019. 

Más información aquí. 

 Los 10 principales logros desde las últimas elecciones de la UE 

Las elecciones de la UE se celebrarán del 23 al 26 de mayo. Descubra cómo 
ha contribuido el Parlamento Europeo a mejorar su vida en los últimos 
cinco años. 

Llamadas más baratas: Desde junio de 2017 todos los europeos pueden 
utilizar el móvil en otro país de la UE y pagar lo mismo que pagarían en 
casa, gracias a la eliminación de los recargos por itinerancia (“roaming”, en 
inglés). Además, desde el 15 de mayo de 2019, el coste de las llamadas a 
otros países europeos se limitará a un máximo de 19 céntimos por minuto. 

 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/local-communities-champion-waste-reduction.aspx
https://ec.europa.eu/info/news/eu-celebrates-best-projects-nature-environment-and-climate-action-2019-may-17_en
http://europarl.europa.eu/spain/es/parlamento_europeo/ee.html
https://www.elecciones-europeas.eu/como-funcionan-las-elecciones
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190506STO44351/debate-presidencial-los-seis-candidatos-a-la-comision-exponen-sus-propuestas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2570_es.htm
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi02vXNn53iAhXMPFAKHY0YBgwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.europarl.europa.eu/spain/es/nuestras_oficinas/direcciones_de_interes/parlamento_europeo_interes.html&psig=AOvVaw3xjaVy9Aw-Rvu58IqLE4C-&ust=1557999776584320
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Más opciones al comprar en línea: Los consumidores europeos pueden, desde diciembre de 2018, reservar 
hoteles, alquilar coches o comprar entradas a través de internet de manera más sencilla en toda la UE gracias al 
fin del denominado “bloqueo geográfico injustificado”. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 La ayuda de la UE contribuye a que Euronews amplíe su cobertura de los asuntos europeos 

Con un valor medio anual de 24,5 millones de euros, la ayuda de la 
UE ha permitido que Euronews desarrolle un modelo de negocio 
singular y emita programas sobre asuntos de la UE en diversos 
idiomas, según un nuevo análisis rápido de casos elaborado por el 
Tribunal de Cuentas Europeo. Sin embargo, la mayoría de los 
ciudadanos no puede acceder a Euronews en la UE, ya que este 
canal no es un organismo público de radiodifusión en ningún Estado 
miembro. Además, los auditores detectaron deficiencias en la 
forma en que la Comisión Europea supervisa la ejecución por parte 
de Euronews de los objetivos acordados y de los compromisos establecidos. Euronews fue creado en 1993 por 
diez organismos públicos europeos de radiodifusión con la finalidad de reforzar la identidad y la integración 
europeas. Desde entonces, la UE le ha facilitado apoyo financiero. En los últimos años ha cambiado su estructura 
de propiedad con la entrada de inversores privados. Los auditores analizaron la financiación del canal de 2014 a 
2018 y cómo supervisó la Comisión su acuerdo de asociación con Euronews para el período 2017-2020. 

Más información aquí. 

 Nuevo premio europeo para centros escolares que imparten enseñanza sobre la Unión Europea 

La Unión Europea crea un nuevo premio para recompensar a los profesores y los centros escolares por mejorar 
el aprendizaje sobre la Unión en las escuelas. 

El nuevo premio se denominará «Premio Jan Amos Comenius por una enseñanza de calidad sobre la Unión 
Europea». Los candidatos admisibles son los centros de enseñanza secundaria de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 Erasmus+: un punto de inflexión en la vida de cinco millones de estudiantes europeos 

Nuevos datos demuestran que Erasmus+ hace que los estudiantes 
tengan más éxito en su vida personal y profesional, y contribuye a 
que las universidades sean más innovadoras, según dos nuevos 
estudios independientes hechos públicos el 20 de mayo por la 
Comisión Europea. 

Estos estudios a gran escala, basados en los comentarios de unos 
77 000 estudiantes y personal y más de 500 organizaciones, miden 
y analizan el efecto que el programa Erasmus+ tiene en sus 
principales beneficiarios. Los resultados muestran la manera en que 

el programa de la UE contribuye a preparar a los jóvenes europeos ante la nueva era digital y a prosperar en sus 
futuras carreras. Erasmus+ también estimula la capacidad de innovación de las universidades, sus relaciones 
internacionales y su efectividad a la hora de responder a las necesidades del mercado laboral. 

Más información aquí. 

 La Alianza para la FP Dual celebra cuatro años y alcanza los 1.000 miembros adheridos 

Cuatro años después de su creación en mayo de 2015, la Alianza para la Formación Profesional Dual ha llegado 
a los 1.000 miembros adheridos (549 empresas, 258 centros educativos, 123 asociaciones y 70 instituciones), 
comprometidos con el desarrollo de una FP Dual de calidad en España. En un acto de celebración que ha tenido 
lugar esta tarde en el Espacio Bertelsmann de Madrid, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el 
presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; y Francisco Belil, vicepresidente de la 
Fundación Bertelsmann y Presidente de la Fundación Princesa de Girona, han coincidido en la importancia de 
seguir apostando por la calidad y la innovación en la implantación de la FP Dual y han animado a las empresas a 
participar de un modelo formativo que contribuye a la competitividad empresarial y a la mejora del empleo 
juvenil. 

Más información aquí. 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190506STO44343/los-10-principales-logros-desde-las-ultimas-elecciones-de-la-ue
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=12109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/167/05&from=ES
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2548_es.htm
https://www.camara.es/alianza-fp-dual-celebra-cuarto-aniversario
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/Reviews/RCR_EURONEWS.png
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5x-u3nqriAhVFaVAKHUexBcAQjRx6BAgBEAU&url=https://ec.europa.eu/commission/news/erasmus-2018-oct-24_en&psig=AOvVaw1dCl1_dS8Uo3N1Sb4GqI9e&ust=1558446125226419
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 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 22-23.5.2019 

El Consejo adoptará unas Conclusiones sobre los jóvenes y el futuro del trabajo y sobre las jóvenes generaciones 
creativas. También se adoptarán Recomendaciones sobre el aprendizaje de la primera infancia y sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de idiomas. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 La Comisión Europea lanza el Informe sobre la economía azul en el Día marítimo europeo 

El  Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de 
Karmenu. Vella abrió la conferencia del Día Marítimo Europeo 2019 
en Lisboa. Este año, el enfoque principal está en impulsar una 
economía "azul", el uso sostenible de los recursos oceánicos para el 
crecimiento económico, a través del espíritu empresarial, la 
inversión y la investigación e innovación. En esta ocasión, la 
Comisión Europea lanza la segunda edición de su Blue Economy 
Report. El comisario Vella dijo: “Las regiones costeras albergan a 
214 millones de personas y generan el 43% del PIB de la UE. El 
informe de confirma el papel de la economía azul como un sector 
de crecimiento emocionante, con oportunidades tanto en sectores establecidos como el turismo y la 
construcción naval, como en áreas emergentes como la energía oceánica o la bioeconomía azul. Sin embargo, 
también sabemos que las nuevas empresas de la economía azul y las pequeñas empresas a menudo luchan por 
sacar a la luz sus buenas ideas. Es por eso que la Comisión Europea está desarrollando actualmente una 
herramienta de apoyo a la inversión para ayudarles a madurar y finalmente acceder a la financiación que 
necesitan para ampliarse. 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Consejo de Agricultura y Pesca, 14/05/2019 

El Consejo de agricultura y pesca intercambió puntos de vista sobre la reforma de la PAC posterior a 2020, la 
estrategia a largo plazo de la Comisión "Un planeta limpio para todos" y cuestiones agrícolas relacionadas con el 
comercio. También se informó al Consejo sobre el FEMP, el seguimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia 
de las Naciones Unidas sobre los OMG y la situación en el mercado de la fruta. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Interoperabilidad de los sistemas de información de la UE: el Consejo adopta dos Reglamentos 

Consejo ha adoptado dos Reglamentos que establecen un marco 
para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE 
en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior. Intercambiar 
información con mayor facilidad aumentará notablemente la 
seguridad en la UE, hará que las inspecciones en las fronteras 
exteriores sean más eficaces, mejorará la detección de personas 
con identidades múltiples y ayudará a prevenir y combatir la 
inmigración ilegal. Todo ello sin dejar de salvaguardar los derechos 
fundamentales. 

Más información aquí. 

 Educación en situaciones de emergencia: la UE anuncia una financiación humanitaria récord 
para 2019 y pone en marcha la campaña «Alza tu lápiz» (#RaiseYourPencil) 

La Comisión Europea ha anunciado el 14 de mayo que en 2019 
destinará un importe sin precedentes de 164 millones EUR para 
proyectos de educación en situaciones de emergencia. Junto con 
celebridades belgas e internacionales, así como unos 400 
estudiantes, la Comisión ha puesto en marcha una campaña en los 
medios sociales para aumentar la sensibilización y la solidaridad 
entre los jóvenes europeos. 

Más información aquí. 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eycs/2019/05/22-23/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Educaci%c3%b3n%2c+Juventud%2c+Cultura+y+Deporte%2c+22-23.5.2019
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/european-commission-launches-blue-economy-report-european-maritime-day-lisbon_en
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343337390D33323036370D32323038350D3132363132350D300D44343144343530330D310D0D300D3130363339300D372E372E302E31383939320D31
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/14/interoperability-between-eu-information-systems-council-adopts-regulations/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Interoperabilidad+de+los+sistemas+de+informaci%c3%b3n+de+la+UE%3a+el+Consejo+adopta+dos+Reglamentos
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2452_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/interoperability/
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 Cooperación en materia de defensa: el Consejo evalúa los avances realizados en el marco de la 
CEP tras su primer año de aplicación  

El Consejo ha deliberado sobre la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) tras cumplirse su primer año 
completo de aplicación. Ha adoptado una Recomendación por la que se evalúan los avances realizados por los 
Estados miembros participantes en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la Cooperación 
Estructurada Permanente. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 La producción industrial baja un 0,3% en la zona euro. 

 El PIB aumentó un 0,4% y el empleo un 0,3% en la zona euro. 

 Superávit de 22.500 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro. 

 La tasa de inflación anual se elevó a 1,7% en la zona euro. 

 La producción en construcción baja un 0,3% en la zona euro. 

 En 2018, el euro fue la moneda más utilizada para las exportaciones de la UE y el dólar estadounidense 
para las importaciones de la UE. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
Mercado Único: 

 Cargadores estándar para teléfonos móviles. 14.05.2019 - 06.08.2019. 

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. 

Comercio:  

 Evaluación del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM. 17.04.2019 - 10.07.2019. 

Transporte: 

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

 Directrices de la red transeuropea de transporte (RTE-T) – evaluación. 24.04.2019 - 17.07.2019. 

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. 

 Normas de competencia de la UE sobre los acuerdos verticales: evaluación. 04.02.2019 - 27.05.2019. 

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. 

Agricultura y desarrollo rural: 

 Evaluación de las medidas de la PAC aplicables al sector vitivinícola. 07.03.2019 - 30.05.2019. 

Justicia: 

 Igualdad de género en la UE. 08.03.2019 - 31.05.2019. 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/14/defence-cooperation-council-assesses-progress-made-in-the-framework-of-pesco-after-first-year-of-implementation/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9780987/4-14052019-AP-EN.pdf/b1e6a890-6429-44b0-bbb7-9caa9620317f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9786906/2-15052019-AP-FR.pdf/472d8127-f4a8-4b82-a86f-6f6e25e51f52
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9787363/6-16052019-AP-EN.pdf/f08b4959-5fb8-4057-b6dd-a7015e2d67bf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9793727/2-17052019-AP-EN.pdf/8c1dbecb-4e0a-47ed-bda6-26f8cd647d10
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9793742/4-17052019-BP-EN.pdf/13985990-ceed-4cc9-b695-d7fc40089c42
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9795759/6-20052019-AP-EN.pdf/9fc63999-3e64-4cf9-99c3-eac4e18b7cf4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9795759/6-20052019-AP-EN.pdf/9fc63999-3e64-4cf9-99c3-eac4e18b7cf4
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en#plan-2018-3079
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-2018-3836330_en#plan-2017-2308
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6171228_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847_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-2018-5068981_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-2017-5455226_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/genderequalitybrp_en
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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: 

 

 Comercio con los seis países de América Central: evaluación. 

 Transporte por carretera: acuerdo entre Italia y Suiza por el que se autoriza a los transportistas de 
viajeros de un país en otro país (cabotaje). 

 Transporte por carretera: modificación del acuerdo entre Alemania y Suiza por el que se autoriza a los 
transportistas de viajeros de un país en otro país (cabotaje). 

 Lista de productos industriales de la UE (actualización de 2019 – lista Prodcom). 

 Comercio: régimen arancelario preferencial entre la UE y los países en desarrollo (actualización). 

 Prevención del fraude en los movimientos de productos agrícolas dentro de la UE – evaluación de la 
normativa. 

 Política agrícola de la UE: impacto en la sociedad y la economía de las zonas rurales. 

 Estrategia de la UE para el bienestar de los animales (2012-2015): evaluación. 

 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de COSME 2019 - Erasmus para Jóvenes Emprendedores COS-EYE-2019-4-01. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Contribuciones financieras para la cooperación entre las 
autoridades nacionales responsables de la aplicación de las leyes de protección del consumidor CONS-
CPC-2019. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Acciones con los Estados miembros para la creación de capacidades 
en los órganos alternativos de resolución de conflictos de los consumidores CONS-ADR-2019. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Proyecto piloto: Investigación sobre la reducción de emisiones de 
CO2 en la producción de acero. EP-PP-CLEAN-STEEL-2019. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - El deporte como instrumento de integración e inclusión social de 
los refugiados EAC/S20/2019. 

 Tercer Programa Europeo de Salud Pública. Convocatoria de propuestas para proyectos 2019. 

 Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la Agencia Estatal de Investigación en 
el marco de la JPI Cultural Heritage. 

 European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL): Estudio sobre la 
exploración de la incidencia y los costes de los cuidados no formales prolongados en la Unión Europea. 

 Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking: Asistencia para el desarrollo de proyectos en las 
regiones. 

 European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE): Estudio sobre cuestiones sociales y 
condiciones de trabajo de controladores del tráfico aéreo y personal de ingeniería. 

 European Commission, DG for Climate Action (CLIMA): Capacidad analítica relacionada con la 
mitigación del cambio climático internacional y seguimiento del avance de la acción. 

 European Defence Agency (EDA): Contrato marco de servicios para la realización de un estudio sobre 
«sistemas robóticos de combate terrestre (C-UGV)». 

 

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

 

  

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-2018-5932036_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-223_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-223_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-221_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-221_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3034604_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1815362_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6417686_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6417686_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2133696_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2267798_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-eye-2019-4-01;freeTextSearchKeyword=COS-EYE-2019-4-01;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://euroalert.net/call/3919/convocatoria-de-propuestas-2019-contribuciones-financieras-para-la-cooperacion-entre-las-autoridades-nacionales-responsables-de-la-aplicacion-de-las-leyes-de-proteccion-del-consumidor
https://euroalert.net/call/3919/convocatoria-de-propuestas-2019-contribuciones-financieras-para-la-cooperacion-entre-las-autoridades-nacionales-responsables-de-la-aplicacion-de-las-leyes-de-proteccion-del-consumidor
https://euroalert.net/call/3919/convocatoria-de-propuestas-2019-contribuciones-financieras-para-la-cooperacion-entre-las-autoridades-nacionales-responsables-de-la-aplicacion-de-las-leyes-de-proteccion-del-consumidor
https://euroalert.net/call/3920/convocatoria-de-propuestas-2019-acciones-con-los-estados-miembros-para-la-creacion-de-capacidades-en-los-organos-alternativos-de-resolucion-de-conflictos-de-los-consumidores
https://euroalert.net/call/3920/convocatoria-de-propuestas-2019-acciones-con-los-estados-miembros-para-la-creacion-de-capacidades-en-los-organos-alternativos-de-resolucion-de-conflictos-de-los-consumidores
https://euroalert.net/call/3922/convocatoria-de-propuestas-2019-proyecto-piloto-investigacion-sobre-la-reduccion-de-emisiones-de-co2-en-la-produccion-de-acero
https://euroalert.net/call/3922/convocatoria-de-propuestas-2019-proyecto-piloto-investigacion-sobre-la-reduccion-de-emisiones-de-co2-en-la-produccion-de-acero
https://euroalert.net/call/3923/convocatoria-de-propuestas-2019-el-deporte-como-instrumento-de-integracion-e-inclusion-social-de-los-refugiados
https://euroalert.net/call/3923/convocatoria-de-propuestas-2019-el-deporte-como-instrumento-de-integracion-e-inclusion-social-de-los-refugiados
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-01-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=HP-PJ-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-de-programacion-conjunta-jpis/noticias/anuncio-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-agencia-estatal-de-investigacion-en-el-marco-de-la-jpi-cultural-heritage
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-de-programacion-conjunta-jpis/noticias/anuncio-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-agencia-estatal-de-investigacion-en-el-marco-de-la-jpi-cultural-heritage
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4788
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4788
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4815
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4815
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4606
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4606
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4848
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4848
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4821
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4821
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 

 

 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). 

 África, Caribe y Pacífico: Supplies of hydro-meteorological monitoring equipment and ADSL lines and 
services to the OKACOM. 

 Todos los países: EU4Youth Youth Engagement Roadmaps. 

 Malí: Supply, Delivery and Commissioning of (4) Four Solar Power Plants in the villages of Beleko Soba, 
Fakola, Dogoni and Diena in Mali. 

 Ghana: Refurbishment of selected offices. 

 Togo: Projet Eau et Assainissement au Togo, Phase 2 (PEAT2) Fournitures d’équipements destinés à 
l’assainissement (liquide et solide) des villes de Tsévié, Sokodé et Kara au Togo (Afrique de l’Ouest). 

 Togo: Projet Eau et Assainissement au Togo, Phase 2 (PEAT2) Travaux de construction d’infrastructures 
destinées à l’assainissement (liquide et solide) des villes de Tsévié, Sokodé et Kara au Togo (Afrique de 
l’Ouest). 

 Turquía: Construction of Bandırma Integrated Water Project. 

 Turquía: Supply for the From Design to Production: Digital Transformation of Apparel Sector in Turkey 
Project. 

 Turquía: Construction of Elbistan Wastewater Treatment Plant and Wastewater Collection Project. 

 Turquía: Construction of Yüksekova Wastewater Treatment Plant. 

 Turquía: Technical Assistance for Reduction of Infrastructure Maintenance & Renewal (M&R) Costs 
and Establishment of a Railway Infrastructure Maintenance Management System (RI-MMS) at the DG 
for Turkish State Railways (TCDD). 

 

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. 

 

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=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=140288
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140288
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140172
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140287
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140287
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140281
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140281
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140282
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140282
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140282
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139890
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140071
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140071
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139762
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139680
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140271
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140271
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140271
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
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Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión 
Europea.  

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Uzbekistan: Equity Market Development Strategy and Roadmap for Uzbekistan. 

 Ukraine: Poltava Trolleybus Project. 

 Ukraine: Ebrd Uncitral Public Procurement Reform Initiative. 

 Kazakhstan: Regulatory Framework for Mobile and Digital Banking Services. 

 Tajikistan: North Tajik Water II Rehabilitation Project. 

 Uzbekistan: PIU Support, Design and Construction Supervision for Implementation of Water Project in 
Horezm. 

 Uzbekistan: PIU Support, design and construction supervision for implementation of Water Project in 
Nanamgan. 

 Kazakhstan: South Kazakhstan Water Supply Project. 

 Georgia: Tbilisi Bus Project II. 

 Georgia: Tbilisi Bus Project Extension. 

 United Kingdom: PUR1904/18 – Opentext - Dev Ops. 

 United Kingdom: PUR1904/17 – Appian - Dev Ops. 

 United Kingdom: PUR1904/11 Provision of BMC Control-M Dev Ops. 

 United Kingdom: PUR1904/09 – BI Analytics - Dev Ops. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 6ª edición del Programa "Understanding China", Bruselas, 23-24/05/2019 

Durante los seis últimos años, el UE SME Center en China, 
financiado por la Comisión Europea, se ha trasladado a 
Bruselas con especialistas de China para compartir 
información sobre las últimas novedades del mercado chino 
y sus desafíos. En los últimos doce meses, además de las 
tensiones comerciales existentes, las políticas chinas han 
abordado dos temas principales: la inversión extranjera y el 
comercio electrónico transfronterizo. Sin embargo, aún 

subsisten importantes cuestiones sin resolver sobre la protección de la propiedad intelectual, el comercio y la 
inversión. 

Durante la próxima edición de Understanding China, que tendrá lugar en Bruselas los días 23-24 de junio de 
2019, los expertos del UE SME Center en China proporcionarán una perspectiva económica con los últimos datos 
disponibles y analizarán el entorno político y las oportunidades de inversión para ayudar mejor a las PYMES a 
hacer negocios en China. Understanding China 2019, reunirá a empresas, organizaciones empresariales, 
académicos y responsables políticos y brindará una oportunidad única para discutir sobre oportunidades de 
cooperación entre Europa y China. 

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). 

 

https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78462.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190514b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78300.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78435.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190516a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190516b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190516b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190516c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190516c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190517a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190517b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190517c.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-pur1904/18-–-opentext---dev-ops.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-pur1904/17-–-appian---dev-ops.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-pur1904/11-provision-of-bmc-control-m-dev-ops.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-pur1904/09-–-bi-analytics---dev-ops.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://www.eventbank.com/event/understanding-china-training-programme-13265/agenda.html
https://www.eventbank.com/event/understanding-china-training-programme-13265/tickets.html
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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. 

 I Sesión de la Asamblea ONU-Hábitat. Nairobi, Kenia 27-31/05/2019 

La I sesión de la Asamblea ONU-Hábitat tendrá lugar 
del 27 al 31 de mayo de 2019 en Nairobi, Kenia bajo 
el lema: “Innovación para una mejor calidad de vida 
en ciudades y comunidades”. 

El programa del evento también tratará la 
implementación acelerada de la Nueva Agenda Urbana con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como el establecimiento de la Junta Ejecutiva de ONU-Hábitat y la elección de sus miembros. De 
esta manera, se revisará y aprobará el Plan Estratégico de ONU-Hábitat 2020-2025, además de hacer balance de 
los progresos en el proceso de implementación de la Nueva Agenda Urbana. 

La Nueva Agenda Urbana fue aprobada en octubre de 2016 con el objetivo de alcanzar ciudades sostenibles, 
resilientes, justas e inclusivas. Desde entonces, los países que la apoyaron están desarrollando sus propias 
agendas urbanas. La Agenda Urbana Española se presentó el pasado 26 de febrero de 2019. La sesión está 
dirigida a organismos de las Naciones Unidas, autoridades locales y actores no estatales de los estados miembros 
de la organización, incluidos representantes de la sociedad civil, grupos de jóvenes y mujeres, del sector privado 
y del panorama académico. 

Más información aquí. 

 Cumbre Global “Al for Good” sobre la Inteligencia Artificial (AI). Ginebra, 28-31/05/2019 

La Cumbre Global “Al for Good” sobre la Inteligencia 
Artificial (AI) aplicada a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se celebrará en Ginebra del 28 al 31 de 
Mayo de 2019. La Cumbre Global, que se celebra cada 
año en Ginebra, es la principal plataforma de diálogo 
global e inclusivo sobre la Inteligencia Artificial en las Naciones Unidas. El evento es organizado por ITU (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones) junto con la Fundación XPRIZE y ACM, y ofrece a los asistentes: 

Ponencias de líderes en AI, negocios, gobierno, sociedad civil y cooperación internacional. 

Exposición de las últimas innovaciones en AI. 

Lanzamientos de proyectos de impacto global a corto plazo 

Posibilidad de establecer relaciones con potenciales agentes innovadores en AI. 

El programa de la Cumbre ya está disponible, así como el registro de interés en el evento.  Para realizar dicho 
registro es necesario tener una cuenta de usuario ITU. La asistencia es gratuita, sin embargo el aforo es limitado 
y las solicitudes se procesarán por orden de inscripción. 

Más información aquí. 

 V Connecting European Chambers. Bruselas, 03- 04/06/2019 

Hace 4 años, las delegaciones en Bruselas de las Cámaras de 
Comercio de Alemania, Austria, España, Francia, Holanda e Italia 
pusieron en marcha "Connecting European Chambers", con el 
objetivo de promover y facilitar la participación de las cámaras de 
comercio e industria locales, regionales y nacionales en los 
programas financiados por la UE. El año pasado EUROCHAMBRES 
se unió a este esfuerzo para fortalecer la red cameral europea. La 
V edición de “Connecting European Chambers 2019” tendrá lugar 
en Bruselas los días 3 y 4 de julio. Durante esta edición se analizarán 
diferentes oportunidades de financiación, se posibilitará el 
networking con otras cámaras locales, regionales y nacionales y se 

conocerán las mejores prácticas camerales de toda Europa. 

“Connecting European Chambers 2019” se encuadra en la iniciativa Chambers +, destinada a facilitar la 
participación de las Cámaras en proyectos europeos. 

Más información aquí. 

  

https://ec.europa.eu/spain/events/20190523_invitation-to-translation-tender_es
https://unhabitat.org/habitatassembly/
https://aiforgood.itu.int/
https://www.dropbox.com/s/x6f8kv6lfmvhdcs/Hoja%20informativa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wiyogsr1jgkhcgk/Save%20the%20date.pdf?dl=0
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 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. 

Más información aquí. 

 II Conferencia Sharing and Reuse 2019. Rumania, 11/06/2019 

La Conferencia Compartir y Reutilizar 2019 está 
organizada por el Programa ISA² de la Comisión 
Europea, bajo la Presidencia rumana del Consejo de 
la UE y reunirá a representantes de la administración 

pública y del sector privado para discutir políticas y estrategias de fuente abierta, y su aplicación en los Estados 
miembros de la UE. 

La segunda edición de la Conferencia de uso compartido y reutilización reunirá a representantes del sector 
público y privado, como los responsables de políticas y decisiones, los profesionales legales, los compradores, 
los gerentes de TI, los desarrolladores y los entusiastas del código abierto. Hablarán sobre su experiencia, 
desafíos y mejores prácticas para compartir y reutilizar software y servicios de TI dentro de las administraciones 
públicas. 

Más información aquí. 

 Conferencia estratégica de CHIST-ERA para la definición de la convocatoria 2019 

Los días 11, 12 y 13 de junio tendrá lugar en Talín 
(Estonia) la conferencia anual de la Cofund ERA-NET 
CHIST-ERA, especializada en la temática de Ciencias y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El objetivo de la conferencia es establecer los 
contenidos de la convocatoria 2019 que se centrará en dos temáticas: 

 Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (11/6 tarde y 12/6 mañana) 

 Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (12/6 tarde y 13/6 mañana) 

La jornada está abierta a la participación de organismos financiadores e investigadores interesados en participar 
en la convocatoria. El interés en asistir a esta jornada es doble. Por un lado podrá participar en la definición de 
los temas de la convocatoria. Por otro lado, esta jornada servirá para facilitar los contactos entre los grupos de 
investigación que quieran participar en la convocatoria. 

Más información aquí. 

 Foro empresarial Unión Europea – Ghana, 13-14 de junio 2019 

La Delegación de la UE en Ghana está organizando un Foro de 
Negocios de la Unión Europea en Accra del 13 al 14 de junio. El 
evento está organizado conjuntamente con el Ministerio de 
Finanzas de Ghana y tiene como objetivo vincular a empresarios 
y financieros a fin de impulsar soluciones innovadoras de 
financiación para la creación de empleo sostenible en Ghana. El 
Foro contará con más de 500 participantes de la Unión Europea 
y Ghana que exploraran oportunidades de inversión y 
asociación, mostrarán sus empresas en la feria de exposiciones 
y podrán aprovechar las oportunidades Business to Business 
(B2B) durante los dos días del Foro. 

 

https://www.ecosperity.sg/en/2019-conference.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMSingaporeMalaysia2019
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-conference-2019
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/conferencia-estrategica-de-chist-era-para-la-definicion-de-la-convocatoria-2019
https://www.gh-euforum.com/
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Si su Cámara tiene interés en participar, como simple participante, como expositor o si existe algún interés en 
las reuniones B2B con empresas de Ghana, agradeceríamos nos lo comunicara porque la Delegación de la UE 
podría otorgar prioridad a su stand y podríamos ponerle directamente en contacto con los organizadores del 
evento. Puede encontrar más detalles en el programa y en el sitio web del evento. 

Más información 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. 

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. 

 Jornadas Europeas del Desarrollo 2019. Bruselas, 18-19/06/2019 

Las Jornadas Europeas del Desarrollo (EDD) son el principal foro 
de Europa sobre desarrollo y cooperación internacional. 
Organizado por la Comisión Europea, el foro reúne a la 
comunidad de desarrollo para compartir ideas y experiencias de 
manera que inspiren nuevas asociaciones y soluciones 
innovadoras para los desafíos más apremiantes del mundo. Desde su lanzamiento en 2006, el EDD se ha 
convertido en una referencia para la comunidad del desarrollo para sus reuniones y debates de alto nivel. Cada  
 

 

https://www.dropbox.com/s/k91y13xball2c9d/EU%20Ghana%20Business%20Forum_Programme.pdf?dl=0
http://www.gh-euforum.com/
mailto:joseluis.perez@camara.es?subject=EU-Ghana%20Business%20Forum
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.eusew.eu/
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año, el foro reúne a más de 8,000 participantes de todos los rincones del mundo, en la creencia de que la 
cooperación es la piedra angular para construir una sociedad más justa. Más del 75% del programa EDD está 
establecido por la comunidad EDD, que consta de más de 1,200 organizaciones. Desde debates en auditorios de 
alto nivel hasta sesiones de lluvia de ideas y stands de aldeas, los líderes mundiales, los tomadores de decisiones 
y los actores clave del desarrollo se reúnen en el EDD para formular políticas y discutir soluciones innovadoras 
para un futuro más sostenible. Todos tienen voz en esta plataforma abierta, colaborativa e inclusiva. 

Más información aquí. 

 Evento de capitalización del Programa Interreg Sudoe. Toulouse, 19/06/2019 

Desde el año 2000, el programa Interreg Sudoe ha contribuido activamente 
al desarrollo territorial y sectorial del Suroeste europeo. Muchos fueron los 
resultados obtenidos desde entonces y por ello, de cara a la preparación de 
los acontecimientos futuros, queremos detenernos en ellos el tiempo de una 
jornada. 

¿De qué hablaremos? 

Trataremos de lo que nos espera en las próximas convocatorias del periodo 
de programación actual. Hablaremos de las negociaciones de la próxima 
política de cohesión y de cómo afectará a nuestro programa. Descubriremos 
proyectos emblemáticos del programa que nos permitirán ver como se 
tratan ciertas temáticas desde el programa y aprovecharemos para debatir 
sobre cómo podemos ajustar las políticas actuales a las realidades del terreno. 

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. 

 Interreg Med-Crecimiento azul. Kotor, Montenegro, 1-5/07/2019 

La Comunidad Med de Crecimiento Azul organiza, los días 1 al 5 de 
julio, una escuela de verano que lleva por título “Crecimiento azul: 
tecnologías emergentes; tendencias y oportunidades” para animar a 
los jóvenes a involucrarse en sectores de economía azul mediante la 
oferta de conocimiento técnico de calidad y promoviendo el espíritu 
emprendedor. 

 El programa estará estructurado en torno a los siguientes 
bloques temáticos:  

 Tendencias tecnológicas, I + D e Innovación 

 Tecnologías azules sostenibles para un futuro desarrollo 
societario.  

 Marcos Internacionales de cooperación, financiación y oportunidades de inversión  

 Transversalidad en la economía azul  

Esta Escuela de Verano va dirigida a jóvenes graduados, investigadores, profesionales, funcionarios y 
profesionales en temas específicos relacionados con la economía azul. El plazo de inscripción estará abierto hasta 
el 30 de mayo, la Escuela contará con 30 participantes. 

Más información aquí. 

  

http://eurosocial.eu/es/agenda/jornadas-europeas-del-desarrollo-2019
https://www.interreg-sudoe.eu/comunicacion/construyamos-junt-s-el-sudoe-toulouse-fr-19-06-2019
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://blue-growth.interreg-med.eu/index.php?id=1304&tx_news_pi1%5Bnews%5D=5544&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=541fd8d555ef4efccc3f79421f9a21fe
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
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 Global Expo 2019. Botswana, 06-09/08/2019 

Global Expo Botswana es un evento multisectorial 
que abarca casi todas las industrias como las 
empresas agrícolas y productos agrícolas, textiles y 
prendas de vestir, productos manufacturados, 

materiales de construcción, automóviles, artículos eléctricos y electrodomésticos, madera y muebles, productos 
de ingeniería, productos químicos y cosméticos, varios tipos de Maquinaria, tecnología de la información y 
muchos más. El objetivo de esta exposición es ofrecer a los expositores y visitantes la oportunidad de promover 
activamente sus negocios y estimular el intercambio de negocios intrarregional. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 El BEI participa en la Asamblea de ALIDE que reúne en Madrid a la banca de desarrollo de la 
UE, América Latina y el Caribe 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, María Reyes 
Maroto, el presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner 
Hoyer, el presidente del Instituto de Crédito Oficial, José Carlos García de 
Quevedo y el presidente de ALIDE, Juan Curutchet han inaugurado la 49 
Asamblea de ALIDE que desde hoy y hasta el próximo miércoles reúne en 
Casa de América en Madrid a la comunidad financiera de desarrollo 
internacional, a representantes de organismos públicos y actores del sector 
privado. La edición de este año “Experiencias y cooperación financiera 
Europa-América Latina” tiene como objetivo analizar estrategias, 
mecanismos y alternativas que permitan dinamizar las relaciones de 
cooperación financiera y técnica entre los países de Latinoamérica y la 
Unión Europea, prestando especial atención a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), 
la agenda birregional de cooperación para el desarrollo y las barreras que afectan el intercambio comercial. 

Más información aquí. 

 Instituciones educativas de Brasil y Perú se alzan con el Premio Audiovisual de Innovación NAF 
2.0, un reconocimiento al compromiso social 

EUROsociAL+ y las agencias tributarias nacionales distinguen los 
proyectos de asistencia tributaria gratuita con mejor y más impacto en 
la comunidad y en los estudiantes que trabajan como voluntarios en 
los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal Los Núcleos de Apoyo Contable 
y Fiscal (NAF) son una iniciativa de enseñanza superior mediante la cual 
estudiantes de ciencias contables y empresariales, capacitados por la 
administración tributaria, proporcionan asistencia contable y fiscal 
gratuita a personas de baja renta y a microempresarios, al tiempo que 
ellos mismos mejoran sus capacidades profesionales y sus actitudes 
éticas. 

EUROsociAL+, junto con la Receita Federal de Brasil, promueve desde 
2014 los NAF en América Latina, con el objetivo de reducir las desigualdades, reforzar la confianza en las 
instituciones, facilitar el acceso a los servicios fiscales y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias. 

Más información aquí. 

 Directores Ejecutivos del FMI concluyen su visita a Panamá  

Un grupo de miembros del Directorio Ejecutivo[1] del Fondo Monetario Internacional (FMI), formado por los 
Sres. Sami Geadah, Zhongxia Jin, Maher Mouminah, Thomas Ostros, Alexandre Tombini y Piotr Trabinski, visitó 
Panamá los días 13, 14 y 15 de mayo. 

Más información aquí. 

 Directores Ejecutivos del FMI concluyen su visita a Paraguay 

Miembros del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), formado por los Sres. Sami Geadah, 
Zhongxia Jin, Gabriel Lopetegui, Maher Mouminah, Thomas Ostros y Piotr Trabinski, visitó Paraguay los días 16 
y 17 de mayo. 

Más información aquí. 

  

https://www.gobotswana.com/
https://www.eib.org/fr/press/all/2019-132-sustainable-development-eib-takes-part-in-alide-meeting-of-eu-latin-american-and-caribbean-development-banks-in-madrid
http://eurosocial.eu/es/noticia/instituciones-educativas-de-brasil-y-peru-se-alzan-con-el-premio
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/05/15/pr19166-imf-executive-directors-conclude-visit-to-panama
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/05/17/pr19176-paraguay-imf-executive-directors-conclude-visit
https://www.gobotswana.com/
http://eurosocial.eu/files/2019-05/Miniatura NAF itinerante 3.jpg
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 Declaración conjunta: Quinto diálogo de Alto Nivel entre la Unión Europea y Ecuador 

La V Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre Ecuador y la 
Unión Europea tuvo lugar el 14 de mayo de 2019, en la sede de la 
Unión Europea en Bruselas. 

La delegación ecuatoriana estuvo presidida por el Viceministro de 
Relaciones Exteriores, Andrés Terán. Por la Unión Europea presidió la 
Directora Ejecutiva para las Américas, Edita Hrdá y participaron 
funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión 
Europea. Los representantes de los Estados miembros de la UE 
participaron en calidad de observadores. Las Partes revisaron los 
avances en la agenda política desde la última reunión en Quito, en 
noviembre de 2017. En un diálogo franco y abierto se discutieron 
asuntos de interés común, como las perspectivas de la cooperación 
para el desarrollo; comercio e inversiones; derechos humanos y movilidad humana; y, asuntos regionales y 
multilaterales. 

Más información aquí. 

 Reducir las desigualdades para crear una América Latina más segura y más justa para todas las 
personas 

Cooperación euro-latinoamericana para mejorar los niveles de cohesión social en la región: desde el apoyo al 
sistema nacional de protección social en Paraguay hasta las mesas de diálogo país para la articulación de las 
actuciones nacionales, EUROsociAL+ continúa con el apoyo a las políticas públicas que reduzcan las 
desigualdades y promuevan la equidad y la inclusión. 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

 

https://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/62593/declaraci%C3%B3n-conjunta-quinto-di%C3%A1logo-de-alto-nivel-entre-la-uni%C3%B3n-europea-y-ecuador_es
http://eurosocial.eu/ftp/newsletter7_2019/Newsletter_EUROsociAL_n7_2019_es.htm
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
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Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores. 

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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