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01 NOTICIAS UE 

 Energía limpia para todos: el Consejo aprueba los expedientes 
restantes relativos al mercado de la electricidad y la Agencia para 
la Cooperación de los Reguladores de la Energía 

La UE ha completado la 
revisión del marco 
normativo de su política 
energética, que determina 
las precondiciones 
reglamentarias para la 
transición hacia una energía 
limpia y coloca a la UE en la 
senda del cumplimiento de 

sus compromisos en virtud del Acuerdo de París. El Consejo ha aprobado los 
cuatro expedientes legislativos restantes del paquete «Energía limpia para todos 
los europeos». 

Entre los nuevos actos legislativos adoptados el 22 de mayo se incluyen un 
Reglamento y una Directiva sobre electricidad que harán que el mercado de la 
electricidad de la UE esté más interconectado y centrado en los consumidores y 
sea más flexible. El Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos en el 
sector de la electricidad garantizará la seguridad del suministro de electricidad en 
situaciones de crisis. El paquete legislativo incluye también la revisión del papel y 
el funcionamiento de la ACER, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores 
de la Energía. 

Con la aprobación de los cuatro expedientes se completa el último paso del 
procedimiento legislativo. Entrarán en vigor tras su publicación en el Diario 
Oficial. 

Directiva y Reglamento sobre la electricidad 

El nuevo marco regulador del mercado de la electricidad de la UE tiene por objeto 
que este sea competitivo y más flexible y que esté centrado en los consumidores. 
Otorga más derechos a los consumidores y facilita su participación en el mercado 
como consumidores activos. El hecho de que los proveedores de electricidad 
puedan fijar sus propios precios limitará las distorsiones del mercado, aumentará 
la competencia y reducirá los precios para los consumidores. Gracias a la nueva 
normativa sobre responsabilidades de comercio y balance, el sistema eléctrico 
podrá dar cabida a la generación variable de electricidad procedente de fuentes 
renovables. Por último, las nuevas normas incluyen también un nuevo marco 
para los mecanismos de capacidad, con un límite de emisiones de 550 g de CO2 
procedente de combustibles fósiles por kWh de electricidad. 

Más información aquí. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 FMI: La comunicación como herramienta de política 

A la hora de plasmar una política económica, la comunicación con 
el público ya no es un aspecto secundario. De hecho, cada vez más 
se considera que la comunicación es de por sí una herramienta de 
política. Es cierto que la comunicación nunca va a reemplazar a las 
políticas sólidas, pero las reformas económicas tienen más 
probabilidades de fracasar, o incluso de revertirse, si no son 
comprendidas, si no gozan de credibilidad y si no son aceptadas por 
quienes se ven afectados por ellas. Este mismo principio es 
aplicable a una amplia gama de políticas monetarias, financieras, 

fiscales y estructurales. 

Más información aquí. 

 Indicadores de resultados para la convergencia en el desarrollo regional 

Este estudio examina como son de fiables los indicadores de la Política de Cohesión para ayudar a garantizar un 
gasto orientado a resultados. En general, se ha logrado un progreso sustancial en los últimos años en el desarrollo 
de un sistema eficaz. Sin embargo, el desafío sigue siendo pasar de un enfoque en la absorción financiera y los 
resultados a evaluar resultados e impactos más significativos de las intervenciones, y mejorar los sistemas de 
recolección de datos. El documento incluye once recomendaciones para abordar estos y otros desafíos antes del 
nuevo período 2020-2027. 

Más información aquí. 

 Una verificación de la viabilidad de los elementos básicos necesarios para la reestructuración 
"ordenada" de la deuda soberana 

El propósito de esta nota informativa es explorar los requisitos para la 
reestructuración ordenada de la deuda soberana o la mutualización de la deuda 
entre los Estados miembros de la zona del euro. El briefing tiene tres secciones. 

El primero proporciona una visión general de los desafíos asociados con la 
reestructuración de la deuda soberana en la zona del euro. El segundo examina 
la necesidad subyacente de la reestructuración de la deuda soberana y evalúa 
qué parte de esa necesidad puede abordarse o mitigarse a través de las 
instituciones para la gobernanza macroeconómica europea. La tercera sección 
ofrece recomendaciones de políticas para enfrentar los desafíos que quedan. 

Más información aquí. 

 ¿Son suficientes para suavizar los ciclos económicos los “estabilizadores automáticos” en los 
Estados miembros de la zona euro? 

Los estabilizadores automáticos se refieren a elementos de los presupuestos gubernamentales que operan de 
manera que suavizan el ciclo económico. Se ha comprobado que estos han desempeñado este papel en gran 
medida, posiblemente reduciendo a la mitad la amplitud del ciclo, en las dos primeras décadas de la moneda 
única en Europa. Autor externo: P.Van den Noord. 

Más información aquí. 

¿Son suficientes para suavizar los ciclos económicos los “estabilizadores automáticos” en los Estados 
miembros de la zona euro? 

Este informe proporciona un balance específico de cada país de los estabilizadores automáticos en la zona euro 
y analiza el efecto de los estabilizadores automáticos en la prevención de políticas fiscales procíclicas en los 
tiempos buenos y malos. Autor externo: M.Dolls, C.Fuest, A.Peichl, F.Schleef. 

Más información aquí. 

 Comercio electrónico: El Consejo adopta un mandato complementario para las negociaciones 
de la OMC 

El Consejo ha adoptado el 27 de mayo un mandato de negociación para autorizar a la Comisión a participar en 
las negociaciones multilaterales sobre comercio electrónico. En enero de 2019, en paralelo al Foro Económico 
Mundial de Davos, la Unión Europea y otros 48 miembros de la OMC decidieron iniciar las negociaciones para 
introducir normas mundiales sobre el comercio electrónico. 

Más información aquí. 

 

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11220
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/621807/IPOL_STU(2019)621807_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634397/IPOL_IDA(2019)634397_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634398/IPOL_STU(2019)634398_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634400/IPOL_STU(2019)634400_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/27/e-commerce-council-adopts-supplementing-mandate-for-wto-negotiations/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Comercio+electr%c3%b3nico%3a+el+Consejo+adopta+un+mandato+complementario+para+las+negociaciones+de+la+OMC
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 Conclusiones de la 51ª reunión del Consejo del Espacio Económico Europeo 

La 51ª reunión del Consejo del EEE se celebró en Bruselas el 20 de mayo de 2019 bajo la Presidencia del Sr Ștefan-
Radu Oprea, Ministro de Medio Ambiente Empresarial, Comercio y Emprendimiento de Rumania, en 
representación de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 

EMPRESA 

 Perspectivas de la OCDE para las PYME y el espíritu empresarial 2019 

La OCDE ha publicado recientemente el informe "SME and Entrepreneurship 
Outlook 2019” que incluye un capítulo específico sobre el perfil de España. El 
organismo remarca que España destaca como uno de los países con una 
regulación más favorable al emprendimiento y al establecimiento de nuevas 
empresas. En el informe publicado el 20 de mayo, la OCDE elogia las medidas 
adoptadas en los últimos años para reducir la burocracia exigida a las pymes y los 
autónomos, logrando una regulación flexible y sencilla así como un entorno 
administrativo y regulatorio favorable comparado con la OCDE, que fomenta el 
emprendimiento. 

El informe hace especial hincapié en el instrumento de "Autodiagnóstico de salud 
empresarial" creado en 2017 y en el "Marco Estratégico en Política de PYME 2030" 
aprobado en abril 2019. 

Más información aquí. 

 Cerca de 1.500 empresas se inscriben en el Premio Pyme del Año de Banco Santander y la 
Cámara de Comercio de España 

1.449 empresas se han inscrito en toda España en el Premio Pyme del Año 2019, convocado por Banco Santander 
y la Cámara de Comercio de España para reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas como 
generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana. 

Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 Políticas de la UE: política regional 

El objetivo principal de la política regional de la UE, también conocida 
como política de cohesión, es abordar los desequilibrios territoriales, 
sociales y económicos que existen entre las diferentes regiones de la 
UE. La política regional cubre todas las regiones y ciudades de la 
Unión Europea, ayudando a apoyar la creación de empleo, la 
competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo 
sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Para 
alcanzar estos objetivos y abordar las diversas necesidades de 
desarrollo en todas las regiones de la UE, se han reservado 351.800 
millones de euros, casi un tercio del presupuesto total de la UE, para 
la política de cohesión para el período 2014-2020. Este apoyo 
financiero se distribuye a través de dos fondos principales: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 
el Fondo de Cohesión (CF). Junto con el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), conforman los fondos europeos estructurales y 
de inversión (EIE), que proporcionan un apoyo que puede marcar una diferencia real en la vida de las personas 
en las regiones de la UE. 

Más información aquí. 

 La política de inversión principal de la UE 

Los objetivos de la política regional son apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial, el 
crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en todas las 
regiones y ciudades de la Unión Europea. A fin de lograr estos objetivos y responder a las diversas necesidades 
en materia de desarrollo de todas las regiones de la UE, se han reservado 351 800 millones EUR – casi un tercio 
del presupuesto total de la UE – para la política de cohesión entre 2014-2020. 

Más información aquí. 

 

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343634340D33323336390D32323038350D3132393136370D300D44343144343530330D310D0D300D3130373034390D372E372E302E31383939320D31
http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=8272
https://www.camara.es/inscritos-premio-pyme-2019-tercera-edicion
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637953/EPRS_BRI(2019)637953_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/investment-policy/
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DIGITALIZACIÓN 

 Reglamento general de protección de datos, un año después 

El Reglamento general de protección de datos es un conjunto único 
de normas con un planteamiento común de la UE sobre la 
protección de los datos personales, directamente aplicable en los 
Estados miembros. El Reglamento refuerza la confianza al devolver 
a los particulares el control de sus datos personales y, al mismo 
tiempo, garantiza la libre circulación de estos entre los Estados 
miembros de la UE. La protección de los datos personales es un 
derecho fundamental en la Unión Europea. El RGPD es aplicable 
desde el 25 de mayo de 2018. Desde entonces, casi todos los 
Estados miembros han adaptado su legislación nacional teniendo 

en cuenta este Reglamento. Las autoridades nacionales de protección de datos son responsables de hacer 
cumplir las nuevas normas y de coordinar mejor sus medidas gracias a los nuevos mecanismos de cooperación y 
al Comité Europeo de Protección de Datos. Estas autoridades están publicando directrices sobre aspectos clave 
del RGPD para facilitar la aplicación de las nuevas normas. 

Más información aquí. 

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

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 El impacto de la retirada del Reino Unido en la configuración institucional y la dinámica política 
dentro de la UE 

El impacto de la retirada del Reino Unido en la configuración institucional 
y la dinámica política dentro de la UE: Este estudio, encargado por el 
Departamento de Políticas del Parlamento Europeo para los Derechos de 
los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a solicitud del Comité AFCO, 
examina el impacto del Brexit en el equilibrio institucional dentro del 
Consejo y el Parlamento Europeo, sobre el equilibrio interinstitucional y 
sobre la necesidad de cambios en el Tratado, y delimita los límites 
constitucionales a la participación de Estados no miembros en las 
políticas de la UE. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Los efectos de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China 

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han 
afectado negativamente a los consumidores y a muchos productores 
de ambos países. Los aranceles han provocado una disminución del 
comercio entre Estados Unidos y China, pero el déficit comercial 
bilateral se mantiene prácticamente sin variación. Aunque por el 
momento las repercusiones sobre el crecimiento mundial son 
relativamente escasas, la reciente intensificación del conflicto 
podría minar la confianza en los mercados financieros, perturbar las 
cadenas de suministro mundiales y poner en peligro la recuperación 

prevista del crecimiento mundial en 2019. 

Más información aquí. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2610_es.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/651109
https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://www.wifi4eu.eu/#/home
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://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/621914/IPOL_STU(2019)621914_EN.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11232
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 Principales resultados - Consejo de Ministros ACP-UE, 23-24.5.2019 

África, el Caribe y el Pacífico (ACP): el Consejo de Ministros de la UE se reunió en su reunión anual del 23 al 24 
de mayo. Se discutió la implementación del acuerdo de asociación ACP-UE, conocido como el acuerdo de Cotonú. 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Consejo de Asuntos Exteriores, 27/05/2019. 

El Consejo discutió la reforma y las negociaciones de la OMC, las relaciones comerciales entre la UE y los Estados 
Unidos, los preparativos para la firma de los acuerdos comerciales entre la UE y Vietnam y otras negociaciones 
comerciales en curso. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Informe anual sobre la aplicación de los acuerdos de libre comercio. 

En octubre de 2018, la Comisión Europea adoptó "El informe 
anual sobre la implementación de los acuerdos de libre 
comercio". Es la segunda vez que la Comisión adopta tal 
informe. 

Los miembros del Comité de comercio internacional (INTA) 
del PE, están siguiendo de cerca la implementación de los 
Acuerdos de Libre Comercio (TLC) e insistieron en que la 
Comisión debería realizar estudios exhaustivos más a fondo 
para evaluar mejor el impacto real de los acuerdos en el 
terreno. 

Más información aquí. 

 Acuerdos comerciales de la UE. 

 La Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) contribuye a garantizar un sistema comercial internacional basado 
en normas. Pese al estancamiento de las negociaciones comerciales, se están examinado, distintas posibilidades 
para modernizar las normas de la OMC y hacer frente a los nuevos desafíos mundiales. En febrero de 2017, la 
entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio introdujo novedades en las normas comerciales de 
la OMC. Con el Tratado de Lisboa, el Parlamento ejerce la función legislativa, junto con el Consejo, y desempeña 
un importante papel en la supervisión de la política comercial internacional. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 Evaluación intermedia del Programa de la UE para el Empleo y la Innovación Social 

El Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social 
(EaSI) - aplicado en regímenes de ejecución directa e indirecta - está 
diseñado para promover un empleo sostenible y con un alto nivel de 
calidad, garantizar una protección social adecuada y digna, luchar 
contra la exclusión social y la pobreza y mejorar las condiciones 
laborales en los Estados miembros y en otros países participantes (los 
países de la AELC / el EEE, los candidatos y precandidatos a la adhesión 
a la UE). El paquete financiero total establecido en el Reglamento EaSI 
para el período de 2014 a 2020 es de 919 469 000 EUR.  

Más información aquí. 

 Revisión de los Reglamentos de coordinación de la seguridad social 

Alrededor de 14 millones de ciudadanos de la Unión viven fuera de su país de origen. Los sistemas de seguridad 
social que les son aplicables son determinados por los Estados miembros pertinentes. La Comisión Europea ha 
propuesto adaptar la normativa vigente en materia de coordinación de los sistemas de seguridad social. La 
Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional, que fue rechazado en la 
reunión del Coreper del 29 de marzo de 2019. El Parlamento debatió esta cuestión en su segunda sesión plenaria 
de abril de 2019. 

Más información aquí. 

 

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343836300D33323634320D32323038350D3132393832350D300D44343144343530330D310D0D300D3130373536370D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343931330D33323639390D32323038350D3132393437300D300D44343144343530330D310D0D300D3130373733330D372E372E302E31383939320D31
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157469.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53950/es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2019:234:FIN&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637915/EPRS_ATA(2019)637915_ES.pdf
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Mercado Único Digital: Derechos para ciudadanos y empresas. 

Este estudio revisa todas las normas adoptadas durante la 8ª legislatura 
parlamentaria (2014-2019) para fortalecer el mercado único digital. 

Sobre esa base, el informe analiza los derechos y obligaciones, así como 
las instituciones y procedimientos creados o mejorados en los 
principales campos de políticas del Mercado Único Digital (comercio 
electrónico y plataformas en línea, e-gobernanza, ciberseguridad, 
protección al consumidor y redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas). 

Finalmente, el informe identifica las lagunas restantes y las posibles 
acciones para la próxima legislatura del Parlamento. Este estudio ha sido preparado para el Comité IMCO a 
petición del Departamento de Políticas A del Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

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

Este estudio analiza la política legal europea para garantizar la libre prestación de servicios y la libertad de 
establecimiento desde 2009, examina los efectos de apertura de mercado de los actos promulgados y las 
propuestas, e identifica los desafíos legislativos que las instituciones de la Unión deberían abordar en el futuro 
periodo legislativo. 

Más información aquí. 

 Contribución al crecimiento: Aspectos legales de la protección de los consumidores europeos 

Este estudio contiene un análisis de los aspectos legales de la 
protección de los consumidores europeos, avanzado durante el 
séptimo y octavo período legislativo del Parlamento Europeo 
(2009 - 2019). 

Examina la evolución de las políticas en el ámbito de la protección 
del consumidor y el mercado único (digital), e identifica los 
nuevos derechos sustantivos ofrecidos a los consumidores de la 

UE. 

Este documento fue proporcionado por el Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor. 

Más información aquí. 

 Contribución al crecimiento: La mejora de los derechos de los ciudadanos y las empresas 
europeas 

El siguiente análisis en profundidad explora los beneficios económicos de los logros de las políticas relacionadas 
con la protección del consumidor europeo. Los antecedentes teóricos indican que las medidas destinadas a 
mejorar la protección del consumidor deberían proporcionar un impacto económico mayormente positivo. Los 
estudios analizados relacionados con la legislación de la UE proporcionan numerosas pruebas de que es así, sin 
embargo, con frecuencia carecen de cuantificación de los efectos. Algunas áreas abiertas para intervención 
adicional se sugieren en el estudio. 

Más información aquí. 

 Contribución al crecimiento: Libre circulación de servicios y libertad de establecimiento 

Tras una breve reseña de los mecanismos legales previstos en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), este estudio resume y analiza las 
Directivas y los Reglamentos en las áreas armonizadas y no armonizadas de la 
libre circulación de mercancías, adoptadas durante los períodos electorales 
séptimo y octavo del Parlamento Europeo (2009-2019). También destacará los 
derechos que disfrutan las empresas y los ciudadanos en virtud de la legislación 
vigente, y las formas en que se podría mejorar la legislación. Este documento se 
preparó para el Departamento de Políticas A a solicitud de la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor. 

Más información aquí. 

 Libre circulación de servicios y libertad de establecimiento: Contratación pública europea. 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638395/IPOL_STU(2019)638395_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638394/IPOL_STU(2019)638394_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631066/IPOL_STU(2019)631066_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638396/IPOL_STU(2019)638396_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638398/IPOL_STU(2019)638398_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638399/IPOL_BRI(2019)638399_EN.pdf
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TRANSPORTE Y TURISMO 

 Los eurodiputados Izaskun Bilbao, Inés Ayala y Luis de Grandes galardonados por su trabajo en 
Europa a favor del sector de transporte de viajeros por carretera 

La asociación que agrupa a las principales empresas de transporte de pasajeros por carretera, CONFEBUS entregó 
ayer en Madrid a los eurodiputados Izaskun Bilbao Barandica, Inés Ayala y Luis de Grandes el premio anual con 
el que distingue a personas y organizaciones que se destacan por su trayectoria de apoyo a este sector. Los tres 
eurodiputados han recibido el premio por el trabajo que realizaron en conjunto en la directiva que regula el 
acceso de las compañías de autobús al mercado europeo. 

Izaskun Bilbao Barandica ha sido durante la presente legislatura titular de la Comisión de Transporte del 
Parlamento Europeo y ha tenido una intervención destacada, entre otros expedientes, en la aprobación del 
paquete legislativo de transporte por carretera que incorpora varias directivas y reglamentos que afectan tanto 
al transporte de mercancías como el de viajeros. En ellos se abordan cuestiones como las condiciones laborales 
del sector, medidas para evitar el dumping social y disposiciones para favorecer la descarbonización de las flotas 
y propiciar una digitalización intensiva de un sector que es clave para la competitividad de la economía europea. 

La entrega del premio se ha desarrollado en el marco de la asamblea anual de esta organización celebrada en el 
reciento IFEMA de Madrid. La eurodiputada vasca ha agradecido este reconocimiento destacando en primer 
lugar que el galardón reconoce “otra forma de hacer política, la del diálogo, la del trabajo en conjunto, la de los 
acuerdos y los resultados” algo que ha contrapuesto a los debates estériles y el enfrentamiento que algunas 
formaciones utilizan “para tratar de ganar un puñado de votos aún a costa de crear problemas donde no los hay, 
enfrentar, dividir y en definitiva perjudicar a la ciudadanía. Una ciudadanía que espera de nosotros soluciones”. 
Bilbao Barandica ha expresado su alegría por compartir este premio con otros dos eurodiputados como Inés 
Ayala (PSOE) y Luis de Grandes (PP) “con los que siempre he trabajado muy a gusto. Porque siempre hemos 
conseguido que las diferencias que podemos tener en algunos temas no nos desvíen del objetivo principal. Poner 
en valor lo que nos une. Y por supuesto, mantener una excelente relación personal. Nos apreciamos, nos 
respetamos y nos escuchamos. Y escuchamos a las personas, a los sectores que son plenamente conscientes de 
lo importantes que son las políticas europeas y que nos ayudan con sus sugerencias y aportaciones a mejorarlas” 

En este caso, el trabajo conjunto de los tres diputados propició que la directiva sobre acceso al mercado europeo 
de las empresas de trasporte por autobuses protegiese el sistema concesional que funciona en el estado español. 
Su mantenimiento ha ido clave para preservar una fórmula que se basa en incorporar en los mismos paquetes 
de servicio que se sacan a concurso público, líneas de alta rentabilidad con otras que atienden pequeños núcleos 
de población y que son deficitarias. La aplicación de parte de los beneficios de las primeras completa las 
aportaciones públicas que mantienen las segundas. Este sistema público privado de financiación estaba 
amenazado por la primera propuesta de la Comisión Europea que fue modificada gracias a la actuación 
combinada de los tres diputados 

 El Consejo confirma la fecha para implantar cabinas de camiones más seguras y aerodinámicas 

Los camiones con la parte delantera de la cabina más redondeada empezarán a circular por las carreteras 
europeas a partir del 1 de septiembre de 2020, una vez que el Consejo ha aprobado el 22 de mayo adelantar la 
implantación de un diseño más seguro y ecológico. 

La Decisión adoptada por los ministros modifica las normas que rigen el tamaño máximo de los camiones, al 
adelantar la fecha en que se permite que el vehículo tenga mayor longitud para contar con una cabina más 
redondeada sin reducir el espacio de carga. El 12 de febrero de 2019 se alcanzó un acuerdo provisional entre la 
Presidencia rumana del Consejo y el Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

 Una innovadora aplicación para la gestión del estacionamiento de nueva generación 

El proyecto FastPrk-2, financiado con fondos europeos, consiste en una solución de movilidad inteligente que 
permite a las ciudades gestionar mejor el tráfico y ayuda a los conductores a encontrar plazas de aparcamiento 
libres de manera más eficiente. 

Más información aquí. 

  

http://www.confebus.org/
https://www.izaskunbilbao.eus/2019/03/el-electoralismo-puede-bloquear-una-salida-europea-a-los-problemas-del-transporte/
https://www.izaskunbilbao.eus/2019/03/el-electoralismo-puede-bloquear-una-salida-europea-a-los-problemas-del-transporte/
https://www.izaskunbilbao.eus/2018/09/sistema-concesional-de-lineas-de-autobus-una-buena-practica-para-europa/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/22/roll-out-date-for-safer-more-aerodynamic-lorry-cabs-confirmed-by-council/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=El+Consejo+confirma+la+fecha+para+implantar+cabinas+de+camiones+m%c3%a1s+seguras+y+aerodin%c3%a1micas
https://cordis.europa.eu/project/rcn/204264/brief/es
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 Un necesitadísimo impulso a la movilidad sostenible en las ciudades de la Unión Europea 

Un gran programa de sensibilización, divulgación, formación y aprendizaje 
transversal ha permitido a ciudades de trece países y regiones de la Unión 
Europea (UE) recuperar el tiempo perdido en planes de movilidad urbana 
sostenible (PMUS). Todos estos países ahora están trabajando en un 
programa nacional específico o ya disponen de uno. Tanto los ciudadanos 
corrientes como las administraciones públicas queremos lo mismo para 
nuestras ciudades: menos contaminación, menos tráfico y soluciones de 
movilidad más inteligentes. Sin embargo, aunque cumplir estas 
condiciones depende básicamente de PMUS eficaces, estos planes aún no 

se han materializado en la mayoría de ciudades europeas. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Economía circular: Adopción final por parte del Consejo de nuevas normas sobre los plásticos 
de un sólo uso para reducir los desechos plásticos marinos 

El Consejo de la UE ha adoptado el 21 de mayo las ambiciosas medidas 
propuestas por la Comisión para hacer frente a los desechos marinos 
procedentes de los 10 productos de plástico de un solo uso que se 
encuentran con más frecuencia en las playas europeas, así como a los 
artes de pesca abandonados y los plásticos oxodegradables. 

Más información aquí. 

El Consejo prohíbe los plásticos de un sólo uso 

La UE combate con decisión la contaminación por plásticos. El Consejo ha adoptado una Directiva que establece 
nuevas restricciones para determinados productos de plástico de un sólo uso. 

La adopción formal de las nuevas normas llevada a cabo por el Consejo constituye el último paso del proceso 
legislativo 

Más información aquí. 

 La política de medio ambiente: principios generales y marco básico  

La política medioambiental europea se basa en los principios de cautela, prevención, corrección de la 
contaminación en su fuente y «quien contamina paga». Los programas de acción plurianuales en materia de 
medio ambiente fijan el marco de las acciones futuras en todos los ámbitos de la política de medio ambiente. Se 
integran en estrategias horizontales y se tienen en cuenta en las negociaciones internacionales en materia de 
medio ambiente. Además, su aplicación es esencial. 

Más información aquí. 

 El Consejo adopta nuevas normas que simplifican las obligaciones de notificación en la 
legislación de medio ambiente 

Con la modificación de diez actos legislativos, el Consejo está dando coherencia e uniformidad a las obligaciones 
de notificación medioambiental de la legislación de la UE. El Reglamento adoptado tiene por objeto racionalizar 
las obligaciones de notificación, reducir los costes administrativos, mejorar la calidad de los datos disponibles 
para futuras evaluaciones y aumentar la transparencia. 

Más información aquí. 

 Cómo los datos masivos propician la inteligencia distribuida para unas ciudades más 
inteligentes 

El proyecto BigClouT está ayudando a las ciudades inteligentes a 
mejorar su eficiencia y calidad de vida optimizando el poder de los 
datos masivos. 

La población mundial se desplaza cada vez más a las zonas urbanas 
y las soluciones TIC poseen el potencial de cambiar el modo en que 
vivimos, trabajamos y disfrutamos del tiempo libre. Tecnologías 
como el internet de las cosas (IdC), los datos masivos y la 
computación en nube están especialmente bien posicionadas  

 

 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/204145/brief/es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2631_es.htm
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343731340D33323434320D32323038350D3132393332330D300D44343144343530330D310D0D300D3130373135370D372E372E302E31383939320D31
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54605/es.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343733370D33323436360D32323038350D3132393334380D300D44343144343530330D310D0D300D3130373138320D372E372E302E31383939320D31
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7g72EuaziAhUHZlAKHRP_Dp0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.es/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiulNT8uKziAhULUlAKHbtkDjAQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181005STO15110/plasticos-en-el-oceano-datos-efectos-y-nuevas-normas-europeas-infografia%26psig%3DAOvVaw347SkrVEa1dk6aZLzZbb1t%26ust%3D1558521936762146&psig=AOvVaw347SkrVEa1dk6aZLzZbb1t&ust=1558521936762146
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como grandes facilitadoras para mejorar la eficiencia en la utilización de recursos naturales e infraestructuras 
urbanas de uso compartido. Financiado conjuntamente por la Unión Europea (UE) y Japón, el proyecto BigClouT 
está optimizando estas tecnologías facilitadoras para dotar a las ciudades de «un pensamiento analítico». Para 
ello, los investigadores del proyecto están desarrollando inteligencia distribuida que pueda integrarse sin 
problemas en la red de una ciudad. 

Más información aquí. 

 Los laboratorios vivientes involucran a los ciudadanos en la mejora de la calidad del aire urbano 

El proyecto iSCAPE, financiado con fondos europeos, no solo está en consonancia con el objetivo de la Unión 
Europea (UE) de mejorar la calidad del aire en las ciudades, sino que además aprovecha los principios de 
democracia participativa para mejorar las políticas y el despliegue de tecnología. 

Más información aquí. 

 La UE adopta una nueva normativa sobre fertilizantes 

La UE adopta una nueva normativa para la introducción de productos fertilizantes en el mercado de la UE. El 
Consejo ha adoptado un Reglamento que armoniza los requisitos para los fertilizantes producidos a partir de 
minerales fosfatados y de materias primas orgánicas o secundarias y abre así nuevas posibilidades de producción 
y comercialización a gran escala. Además, el Reglamento fija límites armonizados para una serie de 
contaminantes presentes en los fertilizantes minerales, por ejemplo el cadmio. 

Más información aquí. 

 rescEU: La UE crea una flota inicial de extinción de incendios para la próxima temporada de 
incendios forestales 

A fin de prepararse para el riesgo de incendios forestales durante el 
próximo verano, la Comisión pone en marcha la primera flota de 
aeronaves de lucha contra incendios en el marco del nuevo sistema 
rescEU para hacer frente a las catástrofes naturales. Hasta la fecha, 
siete aviones y seis helicópteros de lucha contra incendios formarán 
parte de la flota rescEU durante un período inicial de transición, y la 
Comisión está colaborando con los países participantes para añadir 
más equipos en las próximas semanas. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Elecciones europeas: proyección actualizada de composición del nuevo Parlamento Europeo 

El Parlamento ha publicado una proyección actualizada de composición de la 
Cámara a partir de datos oficiales y provisionales en 26 Estados miembros y 
estimaciones en otros dos. 

Esta nueva proyección está basada en: 

Resultados finales en siete países: Croacia, Chipre, Chequia, Finlandia, Francia, 
Alemania y Eslovaquia. 

Resultados provisionales en diecinueve países: Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España y Suecia. 

Estimaciones en dos países: Irlanda y Reino Unido. 

Más información aquí. 

 Las comisiones parlamentarias europeas: su papel y composición. 

Los diputados están distribuidos entre veinte comisiones permanentes especializadas. 

Las comisiones desarrollan las propuestas legislativas aprobando informes, presentando enmiendas para su 
consideración en el Pleno y designando a un equipo negociador para mantener negociaciones con el Consejo 
sobre legislación de la UE. Asimismo, aprueban informes de propia iniciativa, organizan audiencias con expertos 
y examinan la actuación de otros órganos e instituciones de la UE. 

Una comisión está compuesta por entre 25 y 73 miembros titulares y un número equivalente de suplentes. 

Más información aquí. 

  

https://cordis.europa.eu/project/rcn/205446/brief/es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/202639/brief/es
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343639310D33323431390D32323038350D3132393239390D300D44343144343530330D310D0D300D3130373133330D372E372E302E31383939320D31
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2553_es.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190523IPR52406/elecciones-europeas-proyeccion-actualizada-de-composicion-del-nuevo-pe
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/about-committees.html
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 Fichas temáticas sobre la Unión Europea 

Las fichas temáticas, creadas en 1979 con ocasión de las primeras 
elecciones al Parlamento Europeo por sufragio directo, están concebidas 
para ofrecer al público general, de forma sencilla, concisa y precisa, una 
visión global de las instituciones y las políticas de la Unión Europea, así como 
del papel desempeñado por el Parlamento Europeo en su evolución. Las 
fichas se dividen en cinco capítulos: 1) Funcionamiento de la Unión 
Europea; 2) Economía, ciencia y calidad de vida; 3) Cohesión, crecimiento y 
empleo; 4) Ciudadanos: derechos fundamentales, seguridad y justicia; y 5) 
Relaciones exteriores de la Unión. Las fichas temáticas, elaboradas por los 
Departamentos Temáticos y la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica, están disponibles en veintitrés 
idiomas. La versión en línea de las fichas se revisa y actualiza periódicamente a lo largo del año, en cuanto el 
Parlamento Europeo aprueba decisiones o políticas importantes. 

Más información aquí. 

 Acceso del público a los documentos del Consejo: informe de 2018 

El Consejo ha aprobado el 22 de mayo su informe anual sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 
relativo al acceso del público a los documentos. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Desinformación: ¿cómo la detectamos? 

La desinformación ha sido un arma política desde la aparición de la 
democracia, pero con la llegada de las nuevas tecnologías y el uso de 
las redes sociales se ha multiplicado. 

Estas herramientas, nos facilitan la comunicación cada día, pero 
también son la vía por la que nos llegan noticias falsas, bulos e 
informaciones no contrastadas. 

La UE trabaja desde 2015 para luchar contra la desinformación, ya que 
este hecho preocupa al 73% de los europeos. Este plan se basa en mejorar su detección, desarrollar un sistema 
de alerta entre las instituciones europeas y los países que forman parte de la UE e involucrar a plataformas como 
Google o Facebook, por las que estas desinformaciones llegan a los ciudadanos. El problema de la 
desinformación nos afecta a todos, por eso ¿qué podemos hacer para acabar con ella? 

Más información aquí. 

 Resultados principales - Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deportes, 22-23/05/2019 

El Consejo adoptó conclusiones sobre los jóvenes y el futuro del trabajo y recomendaciones sobre un enfoque 
integral de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas y sobre los sistemas de educación y atención de la primera 
infancia de alta calidad. 

Más información aquí. 

 Los jóvenes y el futuro del trabajo: Conclusiones del Consejo 

El Consejo adopta unas Conclusiones sobre los jóvenes y el futuro del trabajo. Las Conclusiones destacan la 
inseguridad, la falta de protección social y la precariedad de las condiciones laborales como principales 
problemas para los jóvenes en el entorno laboral presente y futuro. 

Más información aquí. 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 «EU MED means business»: Los emprendedores de los países de la Vecindad Meridional fijan 
sus prioridades de actuación para impulsar el crecimiento y el empleo 

Unos 150 jóvenes emprendedores, líderes económicos e impulsores del 
cambio socioeconómico de los países de la Vecindad Meridional han 
fijado sus prioridades más urgentes para los responsables de las 
políticas de la región y de la UE, para superar los obstáculos hacia un 
mayor crecimiento económico y una mayor creación de empleo. La 
Comisión Europea ha organizado una primera edición de la conferencia  

 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/home
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/22/public-access-to-council-documents-2018-report/
https://ec.europa.eu/spain/news/20190522_Disinformation-how-do-we-detect-it%3F_es
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343834350D33323631380D32323038350D3132363838380D300D44343144343530330D310D0D300D3130373434320D372E372E302E31383939320D31
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/22/young-people-and-the-future-of-work-council-conclusions/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiqi-_h9K7iAhWG_aQKHWPCDE4QjRx6BAgBEAU&url=https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/first-%E2%80%98eu-med-means-business%E2%80%99-event-young-entrepreneurs-southern-neighbourhood_en&psig=AOvVaw0_oLHiDQTtRQ7z7YOO3N2T&ust=1558606748891025
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«EU Med means business – Shaping the future of entrepreneurship in the South» [«La EU MED en serio: 
conformar el futuro de los emprendedores meridionales] los días 21 y 22 de mayo en Bruselas, y también eventos 
paralelos en Túnez (Túnez), El Cairo (Egipto), Irdib (Jordania) y Rabat (Marruecos). Los participantes formularon 
recomendaciones a los responsables de las políticas y posteriormente sometieron a votación sus doce principales 
prioridades de actuación respecto a la inversión, el emprendimiento y la creación de empleo. Estas prioridades 
serán utilizadas para elaborar los futuros enfoques de la UE por la Comisión, que también las transmitirá, a través 
de la Unión por el Mediterráneo (UpM), a los responsables políticos de la región, y podrán ser actualizadas en el 
futuro. 

Más información aquí. 

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

El Consejo adoptó 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. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 CESE: Las pymes deberían jugar un papel más importante en la bioeconomía 

La bioeconomía es un factor crucial en la lucha contra el cambio climático, respondiendo a la creciente demanda 
de alimentos e impulsando las áreas rurales. En su opinión sobre la Actualización de la Estrategia de 
Bioeconomía, adoptada en su sesión plenaria del 15 de mayo, el CESE pide un mejor apoyo para las PYME en 
forma de asesoramiento y acceso a financiación. 

Más información aquí. 

 Equidad en la cadena de suministro de alimentos: la Comisión propone aumentar la 
transparencia de los precios 

Tras la prohibición de las prácticas comerciales desleales y la 
mejora de la cooperación de los productores, la Comisión 
presentó el 22 de mayo el tercer elemento destinado a 
mejorar la equidad en la cadena de suministro de alimentos, 
introduciendo mayor transparencia en lo que concierne a la 
forma de comunicar los precios a lo largo de esa cadena.  

La propuesta que permitirá disponer de información crucial 
sobre la manera en que se determinan los precios a medida que los productos agroalimentarios franquean las 
distintas etapas de la cadena de suministro de alimentos. 

Más información aquí. 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2652_es.htm
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.eesc.europa.eu/en/news-media/news/smes-should-play-greater-role-bioeconomy
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5242_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_es.htm
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LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Inteligencia artificial, protección de datos y elecciones. 

El caso Facebook / Cambridge Analytica en 2018, que reveló un supuesto uso indebido de datos personales para 
publicidad política, demostró cómo los valores subyacentes de las normas europeas de protección de datos son 
esenciales para la democracia. La UE ha adoptado recientemente una serie de iniciativas adicionales para apoyar 
elecciones libres y justas, que se reflejan en los debates y resoluciones del Parlamento Europeo (PE). 

Más información aquí. 

 Los logros de la cooperación judicial en materia penal durante el período legislativo 2014-2019 

La cooperación judicial en materia penal se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones 
judiciales y judiciales, e incluye medidas para aproximar las leyes de los Estados miembros en varias áreas. 
Incluye normas mínimas sobre la definición de delitos penales y las sanciones en las áreas de delitos 
especialmente graves con una dimensión transfronteriza: terrorismo, tráfico de seres humanos y explotación 
sexual de mujeres y niños, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas, lavado de dinero , corrupción, 
falsificación de medios de pago, delitos informáticos y delincuencia organizada. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 Los precios de la energía de los hogares en la UE aumentaron en comparación con 2017. 

 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 
Empleo y asuntos sociales: 

 Evaluación del apoyo al empleo juvenil por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo. 
24.05.2019 - 16.08.2019. 

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: 

 Consulta dirigida a las partes interesadas sobre el Reglamento de minimis. 24.05.2019 - 19.07.2019. 

 Consulta sobre la evaluación ex post de las Directrices de aviación 2014. 24.05.2019 - 19.07.2019. 

 Evaluación de las Directrices sobre ayudas de estado para la protección del medio ambiente y la 
energía 2014-2020 (EEAG). 14.05.2019 - 10.07.2019. 

 Evaluación del Marco de Ayuda Regional 2014-2020. 14.05.2019 to 10.07.2019. 

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

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637952/EPRS_ATA(2019)637952_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/621913/IPOL_BRI(2019)621913_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9802432/8-21052019-AP-EN.pdf/7f42181d-d795-4ce1-9dde-ba93fe247166
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-2018-3876690_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690_en
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
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_de_minimis/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_aviation_guidelines/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_eeag/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_eeag/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
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
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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. 

 Agricultura: esquema simplificado de aprobación de la UE (exención por categorías) para subsidios 
estatales (revisión). 26.04.2019 - 19.07.2019. 

Justicia: 

 Igualdad de género en la UE. 08.03.2019 - 31.05.2019. 

 

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

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

 Este vídeo explica cómo funciona en la práctica. 

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

 Vehículos pesados: normas sobre los ensayos de homologación de tipo respecto de las emisiones 
(actualización). 

 El sistema de gestión de la información para controles oficiales (IMSOC). 

 Estadísticas sobre energía: actualizaciones de las estadísticas mensuales y anuales. 

 Desarrollo rural: impacto de la financiación agrícola de la UE (evaluación). 

 Transparencia del mercado – agricultura. 

 Restricciones comerciales para ciertas especies de plantas y animales silvestres. 

 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas 2019: Información, consulta y participación de los representantes de las 

empresas VP/2019/007. 

 Convocatoria de propuestas — GR/002/19 — Apoyo a actividades de sensibilización respecto al valor 
de la propiedad intelectual y los perjuicios de la falsificación y la piratería. 

 Apertura de los procesos de habilitación para los programas GSTP y NAVISP de la ESA. 

 European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW): H2020: 
EGNOS y Galileo como servicio espacial U. 

 European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC): Tratamiento y estructuración 
de documentos electrónicos utilizados para las actividades legislativas del Parlamento Europeo. 

 European Commission, DG Research and Innovation (RTD): Mecanismo de ahorro para la jubilación 
dirigido a las instituciones de investigación europeas (RESAVER). 

 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Seguimiento de la respuesta al VIH y a la 
hepatitis viral en Europa y en los países vecinos. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Enfoque coordinado para el desarrollo y suministro de 
radioisótopos en la Unión Europea. 

 

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

 

  

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/reviewagristateaidrules_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/reviewagristateaidrules_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/genderequalitybrp_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_es
https://www.youtube.com/watch?v=ARrwibeR8hs&t=2s&list=PLJmEREKFYU8Uj1I3HympkAGIGoKqHqTV7&index=7
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3257202_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3257202_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3763320_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3281937_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1795664_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5108370_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6461983_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://euroalert.net/call/3924/convocatoria-de-propuestas-2019-informacion-consulta-y-participacion-de-los-representantes-de-las-empresas
https://euroalert.net/call/3924/convocatoria-de-propuestas-2019-informacion-consulta-y-participacion-de-los-representantes-de-las-empresas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.181.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:181:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.181.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2019:181:TOC
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1458&r=1527*955
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4696
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4696
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4838
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4838
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4632
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4632
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4890
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4890
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4727
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4727
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 

 

 Américas: Low Carbon and Circular Economy Business Action in the Americas. 

 Países ACP: Supplies of hydro-meteorological monitoring equipment and ADSL lines and services to 
the OKACOM. 

 Honduras: Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) en Honduras- 
Convocatoria de Propuestas 2019. 

 Azerbaiyán: Support to development of a rural business information system. 

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

 Turquía: Supporting Implementations Regarding Railway Safety and Regulatory Functions of DG 
Railway Regulation (DGRR). 

 Turquía: Supply of Equipment for Furniture and Metal Painting Common Facility Project (GREEN 
PAINT). 

 Turquía: Construction of Bandırma Integrated Water Project. 

 Turquía: Technical Assistance for Eskişehir Design and Innovation Centre (EDIC). 

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

 Turquía: Supply of Equipment for Improving the Detection Capacity of Turkish Customs Enforcement. 

 

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

 

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

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

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

 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140289
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140288
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140288
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=164437
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=164437
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140210
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140287
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140287
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139921
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139921
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140018
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140018
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139890
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139987
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140071
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140071
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140283
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


 

 

15 

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Poland: GEFF - Poland - SocGen Leasing. 

 Ukraine: Ukreximbank Loan for RE/EE Financing. 

 Turkey: Turkven Private Equity Fund IV. 

 Romania: Black Sea - Midia Gas Development Project. 

 Ukraine: USELF - Chigirin Solar. 

 Kazakhstan: FIF - Bank CenterCredit MSME IV Loan. 

 Kazakhstan: FIF - Bank CenterCredit WiB III Loan. 

 Romania: Alpha Bank Romania Covered Bond. 

 Egypt: QNB AlAhli - GEFF Egypt, GCF GEFF, Value Chain. 

 Kosovo: KITKA Wind. 

 Lebanon: Credit Libanais - Regional TFP and SME loan. 

 Armenia: Masrik-1 Solar Power Plant. 

 Ukraine: Ukraine Public Transport Framework 2. 

 Lebanon: Tufail Solar Feasibility Study. 

 United Kingdom: PUR1904/18 Opentext Dev Ops. 

 Estonia: Tallinn Urban Regeneration - Land-use review and development partnership models. 

 North Macedonia: IPPF North Macedonia - Baseline Assessment, Initial Scoping and Financial Options 
Study for Four Regions. 

 Georgia: Head of Secretariat to Investment Council (Georgia). 

 United Kingdom: PUR1904/18 Opentext Dev Ops. 

 United Kingdom: PUR1905/18 Sourcing to Contract RFI. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 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. 

  

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/geff-poland-socgen-leasing.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/ukreximbank-loan-for-reee-financing.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/turkven-private-equity-fund-iv.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/black-sea-midia-gas-development-project.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/uself-chigirin-solar.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-bank-centercredit-msme-iv-loan.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/fif-bank-centercredit-wib-iii-loan.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/alpha-bank-romania-covered-bond.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/qnb-alahli-geff-egypt-gcf-geff-value-chain.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kitka-wind.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/credit-libanais-regional-tfp-and-sme-loan.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/masrik1-solar-power-plant.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/ukraine-public-transport-framework-2.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78412.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/pn-78541.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78565.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78565.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78550.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-pur1905/18-sourcing-to-contract-rfi.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://unhabitat.org/habitatassembly/
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 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. 

 Jornada: Las Agendas Urbanas en el marco español. Madrid, 04/06/2019 

La jornada Las Agendas Urbanas en el marco español se celebrará el 4 de junio de 2019 en Madrid bajo el lema: 
Una reflexión desde la Academia. 

Más información aquí. 

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

En nombre de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea, nos 
complace informarles que la Comisión Europea 
organiza una misión sobre Economía Circular a 
Singapur y Malasia, del 5 al 12 de junio de 2019 
que se desarrollará junto con Ecosperity Week, 
que reunirá a líderes empresariales de todo el 
mundo, legisladores, inversores, empresarios e instituciones académicas para impulsar la acción hacia el 
desarrollo sostenible, con la conferencia Innovate4Climate (I4C) que se centrará en la financiación climática y la 
inversión climática. , y con los mercados del clima. I4C que es una plataforma que reúne a líderes del mundo 
empresarial, de las finanzas, políticos y del mundo de las tecnologías para acelerar la acción sobre la financiación 
del desarrollo climático inteligente. La parte malaya de la Misión de Economía Circular comenzará en Kuala 
Lumpur el lunes 10 de junio. El 10 y el 11 de junio se prevé una conferencia, así como reuniones con líderes clave 
de la economía circular y con autoridades de Malasia. El Instrumento de diálogo regional mejorado EUASEAN (E-
READI) también organizará un taller sobre economía circular el 12 de junio. 

Más información aquí. 

  

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
https://www.unioviedo.es/Desarrollosostenible/documentos/2019_06_04JornadaAgendasUrbanas.pdf
https://www.ecosperity.sg/en/2019-conference.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMSingaporeMalaysia2019
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 Conferencia Sharing & Refuse sobre código abierto y digitalización. Bucarest, 11/06/2019 

El próximo 11 de junio de 2019 en Rumanía (Bucarest) 
tendrá lugar la conferencia Sharing & Refuse 
Conference, en la que distintos representantes de la 
administración pública y del sector privado 

(responsables de políticas y decisiones, profesionales legales y procuradores, gerentes y desarrolladores IT y 
defensores del código abierta) se reunirán para debatir sobre políticas y estrategias de código abierto y su 
aplicación en los Estados miembros de la UE. Hablarán sobre su experiencia, desafíos y mejores prácticas para 
compartir y reutilizar software y servicios IT dentro de las administraciones públicas. 

En esta segunda edición de la Conferencia de uso compartido y reutilización, se ofrecerá la oportunidad de 
explorar formas de apoyar a las comunidades de código abierto y aumentar la adopción de mejores soluciones. 
El evento también abordará tendencias como la codificación con los ciudadanos, la creación conjunta o los 
nuevos enfoques para la seguridad de código abierto. 

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. 

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. 

 Descarbonización del transporte en la UE y en los Estados miembros. Madrid, 14/06/2019 

El sector del transporte representa hoy en día el mayor problema 
climático en la Unión Europea y su trayectoria de emisiones sigue en 
aumento en los últimos años. 

Con el objetivo de cumplir con los objetivos de la propia Unión y con el 
Acuerdo de París, acciones y políticas para descarbonizar este sector son 
necesarias además de urgentes. 

Además, la Comisión Europea presentó el año pasado su visión para 
descarbonizar la economía en el largo plazo – de aquí a 2050 – 
presentando un objetivo general de que la economía Europea sea  
 

 

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.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.gh-euforum.com/
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neutral en carbono. Para contribuir a este ambicioso objetivo, el sector del transporte tiene un rol primordial, ya 
que es posible con tecnologías que tenemos hoy en día – o que están desarrollándose – conseguir que el 
transporte sea neutral en carbono en el año 2050. 

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 
año, el foro reúne a más de 8,000 participantes de todos los rincones del mundo, en la creencia de que la  
 

  

https://ec.europa.eu/spain/events/10190614_Decarbonisation-of-transport-in-the-EU-and-in-the-Member-States_es
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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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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 Conferencia de alto nivel sobre productividad. Bruselas, 04/07/2019 

La productividad se encuentra en el corazón de la 
prosperidad económica a largo plazo. Sin embargo, el 
crecimiento de la productividad en los países avanzados, 
incluso en Europa, se ha desacelerado en la última década, 
aunque con disparidades significativas entre grupos de 

empresas, regiones o países. 

La conferencia examinará las causas de la desaceleración de la productividad y las medidas de mitigación, 
incluida una mejor difusión de la tecnología y el conocimiento, la digitalización de las empresas, la financiación 
de las inversiones y los cambios en los modelos empresariales. Para discutir estas preguntas cruciales, la 
conferencia reunirá a las principales empresas, profesionales, académicos y responsables políticos de Europa. 

Más información aquí. 

 Conferencia Regional de Alto Nivel sobre Economía Circular e Industria Verde, Dakar, 22-
23/07/2019 

La Conferencia está organizada por la Comisión Europea (DG para la Cooperación Internacional y Desarrollo y la 
DG Medio Ambiente) y la DG para el Desarrollo Industrial de Naciones Unidas, en colaboración con el Gobierno 
de Senegal para los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS). 

La lista –no exclusiva- de sectores cubiertos en la Conferencia serán la Economía Verde y el Empleo Verde, 
Gestión de Residuos, Agua, Urbanismo, Financiación Sostenible. 

El programa estará pronto disponible e incluirá reuniones de alto nivel con autoridades públicas y organizaciones 
empresariales. La inscripción es gratuita (los gastos de viaje y alojamiento corren por cuenta de los participantes). 

Más información aquí. 

 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 

 Las conclusiones del seminario sobre empleabilidad ponen el énfasis en la convergencia de 
visiones sobre las características del contrato de “aprendizaje” 

De la reciente actividad 
celebrada en Lima también 
surgió la iniciativa de mesas de 
diálogo social tripartitas a nivel 

nacional, que tendrán su primer piloto en Argentina  

Se ha publicado el documento de conclusiones del Seminario realizado en Lima el 1 y 2 de abril pasado sobre 
dispositivos que integran formación y trabajo como instrumento para una mejor empleabilidad de los jóvenes y 
a la vez para una mayor productividad de las empresas. En el Seminario han participado representantes de 
ministerios del trabajo, institutos nacionales de formación, organizaciones empresariales, sindicales y de la 
sociedad civil de Europa y América Latina y Caribe, así como organismos internacionales. 

Más información aquí. 

 Lanzamiento de nuevos Proyectos de Subvención de la Unión Europea en Argentina 

La Unión Europea apoya los esfuerzos de la sociedad civil argentina a través de subvenciones seleccionadas 
mediante la organización de convocatorias abiertas de propuestas. 

Más información aquí. 

  

https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgscic/Reviving_long_term_growth_in_the_European_Union_04_07_2019_Bruss/e/lk/g/9295/k/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Conference_Senegal
https://www.gobotswana.com/
http://eurosocial.eu/es/noticia/las-conclusiones-del-seminario-sobre-empleabilidad-ponen-el-enfa
https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/63057/lanzamiento-de-nuevos-proyectos-de-subvenci%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-europea-en-argentina_es
https://www.gobotswana.com/
http://eurosocial.eu/es
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 Cerca de 1.400 empresarios indígenas de Panamá aumentarán sus ingresos con apoyo del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$40 millones a Panamá, complementado 
con un aporte local de US$3 millones, para implementar un ambicioso programa de inclusión financiera y 
empresariado indígena en los 12 territorios indígenas del país. Esta operación prioriza las demandas de los 
pueblos indígenas y las intervenciones del pilar económico contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Integral 
de los Pueblos Indígenas (PNDIPI), aprobado por el Gobierno de Panamá tras un amplio proceso de consulta con 
las estructuras de gobernanza indígena del país. 

Más información aquí. 

 La Fundación UE-América Latina y Caribe se convierte en una organización internacional: un 
nuevo hito en la Asociación UE-ALC 

La Fundación UE-ALC se ha convertido en una 
organización internacional que ha alcanzado el 
quórum necesario en las ratificaciones de la UE y de 
los Estados de América Latina y el Caribe Este hito 
llega dos años y medio después de la firma del 
Acuerdo constitutivo para transformar la Fundación 
en una organización internacional 

Con esta medida, la Fundación refuerza su papel como 
instrumento para consolidar aún más las relaciones 
birregionales entre Europa y América Latina y el Caribe, en consonancia con las recientes Conclusiones del 
Consejo de la UE que acogieron favorablemente y respaldaron la Comunicación conjunta «UE y América Latina 
y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro común». 

Más información aquí. 

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye el examen del desempeño de Colombia en el marco de 
la Línea de Crédito Flexible 

El 20 de mayo de 2019, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su revisión de 
la calificación de Colombia para el acuerdo bajo la Línea de Crédito Flexible (LCF) y reafirmó que Colombia 
continúa satisfaciendo los criterios de acceso a los recursos de la LCF. Las autoridades de Colombia han 
manifestado su intención de seguir asignando al acuerdo un carácter precautorio. El actual acuerdo a dos años 
en el marco de la LCF a favor de Colombia por un monto de acceso equivalente a DEG 7.848 millones 
(aproximadamente USD 11.000 millones) fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI el 25 de mayo de 
2018. 

Más información aquí. 

 La Secretaria General del Servicio Europeo de Acción Exterior, Helga Schmid, visita Colombia. 

 BID lanza desafío Innovación Naranja para dinamizar las industrias culturales y creativas 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanza el desafío Innovación 
Naranja  para seleccionar y financiar propuestas hasta de US$500 mil 
para entidades con los mejores y más innovadores modelos de negocio 
que usen tecnologías de punta en algunos sectores de la Economía 
Naranja. 

El BID, a través de su laboratorio de innovación del Grupo BID (BID Lab), 
la División de Innovación y Creatividad y el Departamento de Países de 

Centroamérica busca identificar modelos de negocio para apoyar su implementación en nueve países: Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana 

Más información aquí. 

 El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con El Salvador 
correspondiente a 2019 

El 22 de mayo de 2019, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del 
Artículo IV con El Salvador. 

Más información aquí. 

  

https://www.iadb.org/es/noticias/cerca-de-1400-empresarios-indigenas-de-panama-aumentaran-sus-ingresos-con-apoyo-del-bid
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/62898/la-fundaci%C3%B3n-ue-am%C3%A9rica-latina-y-caribe-se-convierte-en-una-organizaci%C3%B3n-internacional-un_es
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/05/22/pr19180-colombia-imf-executive-board-completes-review-performance-flexible-credit-line-arrangement
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/62881/la-secretaria-general-del-servicio-europeo-de-acci%C3%B3n-exterior-helga-schmid-visita-colombia_es
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-desafio-innovacion-naranja-para-dinamizar-las-industrias-culturales-y-creativas
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/05/23/pr19181-el-salvador-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation
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 Ecuador reducirá el déficit de vivienda con apoyo del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito condicional para Ecuador por US$200 
millones que contribuirá reducir el déficit de vivienda del país con un enfoque integral, sostenible e inclusivo en 
el marco del “Programa Sectorial Casa para Todos”. La línea financiará un primer préstamo de US$ 93,9 millones 
para soluciones de vivienda para hogares pobres. 

Más información aquí. 

 

 La II Feria Educativa Europea presentará en Caracas las diferentes oportunidades de estudio a 
nivel europeo 

Con el fin de dar a conocer entre los estudiantes venezolanos las diferentes 
oportunidades educativas que existen en Europa, este viernes 24 de mayo se 
llevará a cabo la segunda edición de la Feria Educativa Europea, que tendrá 
lugar en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, de 9:00 am a 
3:00 pm. 

Esta actividad se enmarca dentro de la programación del Mes de Europa, 
organizada por la Delegación de la Unión Europea (UE), en colaboración con los 
Estados Miembros. Así, en la Feria participarán junto a la Delegación de la UE, 
las Embajadas de Reino Unido, España, Francia, Portugal, Suiza y el Consulado 
de General de Suecia, además del British Council, la Alianza Francesa y el 
Goethe Institut. 

Más información aquí. 

 El BID distingue al chef peruano Gastón Acurio 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que el chef Gastón Acurio fue reconocido con la Cátedra 
Enrique V. Iglesias de Cultura y Desarrollo. Este galardón fue creado por la organización para distinguir a quienes 
se han destacado en su labor por impulsar el progreso de América Latina y el Caribe, a través de las artes y la 
cultura. 

Más información aquí. 

 Chile y la Unión Europea: juntos hacia un horizonte de investigación y desarrollo 

La UE y Chile comparten un interés común en enfrentar varios desafíos mundiales y regionales. La ciencia, la 
investigación, la innovación y la tecnología están entre las prioridades de la relación entre la UE y Chile, y se 
plasmaron en la firma de un acuerdo de cooperación científico en 2002. Horizonte 2020 es el mayor programa 
de investigación colaborativa del mundo, y cuenta con un presupuesto de más de 80 mil millones de euros. Es 
un programa europeo abierto al mundo, a la participación de todos los países latinos, en todos los sectores, 
desde la ciencia más básica a la más aplicada, la innovación social y los servicios. 

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. 

 

https://www.iadb.org/es/noticias/ecuador-reducira-el-deficit-de-vivienda-con-apoyo-del-bid
https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/62893/la-ii-feria-educativa-europea-presentar%C3%A1-en-caracas-las-diferentes-oportunidades-de-estudio_es
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-distingue-al-chef-peruano-gaston-acurio
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/62971/chile-y-la-uni%C3%B3n-europea-juntos-hacia-un-horizonte-de-investigaci%C3%B3n-y-desarrollo_es
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
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Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios. 
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos 
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector 
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo, 
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría. 

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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