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BOLETÍN Nº: 194 
17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

01 NOTICIAS UE 

 La presidenta Ursula von der Leyen, presenta a su equipo y revela 
la nueva estructura de la próxima Comisión Europea. 

La nueva Comisión reflejará las 
prioridades y ambiciones 
expuestas en las orientaciones 
políticas. La Comisión va a 
estructurarse en torno a los 
objetivos que sirvieron como 
fundamento a la elección de la 
presidenta electa von der Leyen 
por el Parlamento Europeo. 

La necesidad de abordar los cambios climático, tecnológico y demográfico que 
están transformando nuestras sociedades y nuestro estilo de vida es la base de 
nuestro trabajo. Las potencias actuales caminan solas por nuevas vías y están 
surgiendo y consolidándose nuevas potencias, lo que ha generado una sensación 
de inquietud y ansiedad entre muchas comunidades de toda Europa. La UE debe 
liderar la transición hacia un planeta sano y un nuevo mundo digital. Pero solo 
puede hacerlo uniendo a las personas y mejorando nuestra economía social de 
mercado única para adaptarla a las nuevas ambiciones. 

Al emprender este viaje, debemos aprovechar al máximo todos nuestros puntos 
fuertes, talento y potencial. Debemos centrarnos en la igualdad y en crear 
oportunidades para todos, mujeres y hombres; ciudadanos del este, oeste, sur o 
norte; jóvenes o mayores. Debemos defender nuestros valores comunes y el 
Estado de Derecho. En los próximos cinco años, todas las instituciones europeas 
tenemos que trabajar juntas para disipar temores y crear oportunidades. 

La presidenta electa Ursula von der Leyen ha declarado: «Este equipo va a dar 
forma al estilo europeo: vamos a tomar medidas audaces contra el cambio 
climático, construir nuestra asociación con los Estados Unidos, definir nuestras 
relaciones con una China más asertiva y ser vecinos fiables, por ejemplo con 
respecto a África. Este equipo tendrá que mostrarse firme en defensa de nuestros 
valores y normas de excelencia a nivel mundial. Quiero una Comisión liderada 

con decisión, claramente centrada en las cuestiones candentes y que dé respuestas. Quiero que sea una 
Comisión equilibrada, ágil y moderna. Este equipo, antes que nada, tiene que obtener la confianza del 
Parlamento. Mi Comisión será una Comisión geopolítica comprometida con las políticas sostenibles. 

Además, quiero que la Unión Europea sea la guardiana del multilateralismo, porque sabemos que somos más 
fuertes haciendo juntos lo que no podemos hacer solos». 

Más información aquí. 

 Avanza la formación de la Comisión von der Leyen. 

 El Consejo adopta la lista de candidatos para su nombramiento como comisarios. 

 Proceso de aprobación de la Comisión Europea por parte del Parlamento. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Una unión de los mercados de capitales en Europa: Por qué es necesaria y cómo alcanzarla 

La inversión y la obtención de préstamos más allá de sus fronteras 
nacionales brindan a ahorradores y empresas la oportunidad de 
diversificar sus carteras y reducir los costos de financiamiento, 
respectivamente. En Europa, este concepto —un sistema financiero 
integrado que ofrezca un amplio abanico de opciones de 
financiamiento— sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar, 
puesto que los mercados de capitales distan de estar integrados. 

Nuestro reciente estudio titulado «A Capital Market Union for 
Europe» concluye que las finanzas europeas continúan muy 

segmentadas en función de las fronteras nacionales y que ahorradores e inversionistas dependen en gran 
medida de los sistemas bancarios de su respectivo país. Aunque el panorama está salpicado de muchos tipos de 
inversionistas e intermediarios, estos suelen centrarse en el ámbito interno, con un generalizado «sesgo 
nacional». 

Más información aquí. 

 Presupuesto rectificativo no 1/2019: superávit 2018 

El proyecto de presupuesto rectificativo no 1/2019 (DAB1 / 2019) ingresa el excedente resultante de la 
implementación del presupuesto de 2018 en el presupuesto de la UE para 2019. El superávit de 2019 totaliza 
más de € 1.8 mil millones, en comparación con € 0.56 mil millones en 2018. Consiste principalmente en ingresos 
más altos de lo esperado y gastos menores en el lado del gasto. La inclusión del excedente reducirá en 
consecuencia las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto de la UE para 2019. 

Más información aquí. 

 Presupuesto rectificativo no 2/2019: Horizonte 2020 y Erasmus +. 

 Presupuesto rectificativo no 3/2019: Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE (Rumanía, 
Italia y Austria). 

 Nombramiento de Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo 

Durante su sesión plenaria de septiembre de 2019, se espera que el Parlamento Europeo vote sobre una 
resolución sobre la candidata (Christine Lagarde) para presidente del Banco Central Europeo (BCE). Si bien es el 
Consejo Europeo quien nombra al presidente del BCE, primero debe consultar al Parlamento. La Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento (ECON) celebró una audiencia con Christine Lagarde en 
septiembre de 2019 y luego votó favorablemente sobre la candidatura. 

Más información aquí. 

 Cómo gestionar la globalización: respuestas de la UE 

El mundo está cada vez más interconectado debido a la 
globalización. Lea cómo la UE y el Parlamento aprovechan al 
máximo las oportunidades que ofrece. 

Política comercial de la UE: Tener una política comercial de la UE 
otorga a los países miembros más poder en las negociaciones 
bilaterales y en organismos multinacionales como la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).  

La política comercial de la UE se basa en tres tipos de herramientas: 

• Acuerdos comerciales con países no pertenecientes a la UE para 
abrir nuevos mercados y aumentar las oportunidades comerciales para las empresas de la UE. 

• Regulación comercial para proteger a los productores de la UE de la competencia desleal (por ejemplo, normas 
antidumping). 

• Pertenencia de la UE en la OMC, que establece las reglas del comercio internacional. Los países de la UE son 
miembros, pero la Comisión Europea negocia en su nombre. 

El Parlamento Europeo toma decisiones en materia de comercio e inversión junto al Consejo, que representa a 
los Estados miembros. El Parlamento debe votar a favor de los acuerdos comerciales internacionales antes de 
que puedan entrar en vigor. Puede influir en las negociaciones mediante la adopción de resoluciones. 

Más información aquí. 

  

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11820
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/640153/EPRS_ATA(2019)640153_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/640154/EPRS_ATA(2019)640154_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/640155/EPRS_ATA(2019)640155_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/640155/EPRS_ATA(2019)640155_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/640152/EPRS_ATA(2019)640152_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190910STO60748/como-gestionar-la-globalizacion-respuestas-de-la-ue
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 Exposición de los bancos a bonos soberanos 

Este documento de referencia resume la información publicada por la Autoridad Bancaria Europea y que arroja 
algo de luz sobre el status quo del nexo 'banco soberano', en vista del hecho de que el vínculo entre el riesgo de 
crédito soberano y bancario se ha identificado como un riesgo para la estabilidad financiera. 

Más información aquí. 

 Principales resultados - Eurogrupo, 13.9.2019 

Los ministros abordan la calidad de las finanzas públicas en la eurozona y estudian la actual iniciativa del 
Eurogrupo sobre transparencia. El Eurogrupo, en su formato ampliado, tratará todas las cuestiones pendientes 
del instrumento presupuestario de convergencia y competitividad. 

Más información aquí. 

 Palabras de Mário Centeno tras la reunión del Eurogrupo. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 El Consejo del BEI comienza a debatir sobre la futura política de préstamos para la energía 

El Consejo de Administración de BEI, reunido en Zagreb 
previamente a la presidencia croata de la Unión Europea, ha 
realizado el 10 de septiembre una primera lectura del borrador 
de nueva propuesta del banco sobre política de préstamos. 

«La consecución de los objetivos del Acuerdo de París y la lucha 
contra el cambio climático requieren una profunda 
transformación de nuestra economía y nuestra sociedad. ¡Los 
costes de la falta de actuación son inasumibles! La aprobación 
de la futura política de préstamos para la energía del BEI es un 
elemento fundamental de la respuesta de la UE a la lucha 

contra el cambio climático y refuerza el papel del BEI como banco del clima de la UE», declaró Werner Hoyer, 
presidente del Banco Europeo de Inversiones. 

Más información aquí. 

 Producción industrial y ecológica de hidrógeno para alimentar el futuro descarbonizado de 
Europa 

Las fuentes de electricidad renovables no son siempre constantes, lo cual supone un obstáculo en el logro de 
una economía de bajas emisiones de carbono. El proyecto galardonado GrInHy desarrolló un prototipo que crea 
con mucha eficacia energía de hidrógeno de forma flexible y respetuosa con el medio ambiente, lo cual abre la 
puerta a un acero de emisiones ultra bajas. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 El BEI y la Agencia de los Sistemas Mundiales de Navegación por Satélite Europeos (GSA) 
anuncian una alianza para impulsar la tecnología espacial europea 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Agencia de los Sistemas 
Mundiales de Navegación por Satélite Europeos (GSA) han firmado 
el 10 de septiembre un acuerdo de cooperación para respaldar las 
inversiones en la economía europea de los servicios espaciales. La 
firma del acuerdo ha tenido lugar en Praga durante la celebración 
del 15º aniversario de la GSA. De este modo, el BEI y la GSA pondrán 
en común sus conocimientos y experiencia a fin de explorar nuevas 
fórmulas para apoyar las inversiones en la economía espacial 
europea. El objetivo común es crear puestos de trabajo altamente 
cualificados en la UE y mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos 
europeos apoyando a las empresas innovadoras y acelerando el 
desarrollo de nuevas aplicaciones que utilicen los sistemas mundiales de navegación por satélite europeos y los 
datos de observación de la Tierra. Estas aplicaciones podrían utilizarse para conseguir una navegación más 
sencilla, en operaciones de búsqueda, rescate y salvamento, o para la observación de cultivos y la agricultura de 
precisión, reduciendo así la necesidad de fertilizantes y plaguicidas. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/574391/IPOL_ATA(2018)574391_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32373436340D33353831330D32323038350D3230363237300D300D44343144343530330D310D0D300D3138303030390D372E372E302E32303131350D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32373434300D33353738380D32323038350D3230363234300D300D44343144343530330D310D0D300D3137393938300D372E372E302E32303131350D31
https://www.eib.org/fr/press/all/2019-215-eib-board-starts-discussion-of-future-energy-lending-policy
https://cordis.europa.eu/project/rcn/204283/brief/es
https://www.eib.org/fr/press/all/2019-216-eib-and-the-european-global-navigation-satellite-systems-agency-gsa-announce-partnership-to-advance-european-space-technology
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 Galileo, el sistema de la UE de navegación por satélite, llega a mil millones de usuarios de 
teléfonos inteligentes 

Galileo, el sistema europeo de navegación por satélite, llegará a mil millones de usuarios de teléfonos 
inteligentes de todo el mundo. Este hito coincide con el decimoquinto aniversario de la Agencia del Sistema 
Global de Navegación por Satélite Europeo (GSA), socio clave de la Comisión en la explotación de Galileo. 

Antes de la celebración de un acto especial en la sede de la GSA, Elżbieta Bieńkowska, comisaria de Mercado 
Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha declarado lo siguiente: «Galileo ofrece actualmente servicios de 
temporización y navegación de alta calidad a mil millones de usuarios de teléfonos inteligentes a nivel mundial, 
lo cual ha sido posible gracias a un esfuerzo verdaderamente europeo por desarrollar el sistema de navegación 
más exacto del mundo, contando con el apoyo y la dedicación de la GSA. Confío en que nuestra industria espacial 
siga prosperando con más trabajo, ideas e inversiones en el marco del nuevo Programa Espacial de la UE». 

Más información aquí. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Unas nuevas opciones de financiación permiten mejorar la eficiencia energética de los edificios 

Los hogares europeos son ineficientes desde el punto de vista energético, 
pero la mayoría de los propietarios se muestran reacios a mejorar este 
aspecto. Un nuevo plan de financiación ofrece incentivos. 

Las estructuras construidas desde los años sesenta del siglo pasado 
representan alrededor del 70 % de las viviendas europeas. Estos edificios 
tienen un rendimiento energético deficiente y son, en conjunto, 
responsables de alrededor del 40 % de las emisiones de CO2 de Europa. 
Los planes europeos de conseguir unos edificios de consumo de energía 
casi nulo exigen que se modernicen. 

Más información aquí. 

 La tecnología de fundición por haz de electrones emprende el vuelo 

Arcam EBM, el único fabricante de máquinas de fundición por haz de electrones (EBM por sus siglas en inglés) 
para la producción industrial, está perfeccionando la tecnología para aplicaciones aeroespaciales. La EBM es la 
última adición al conjunto de tecnologías de impresión 3D y promete producir piezas metálicas más ligeras, pero 
complejas, en grandes cantidades y sin perder resistencia. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 Declaración de prensa conjunta de la comisaria Věra Jourová y del secretario de Comercio 
Wilbur Ross sobre el tercer examen anual del Escudo de la privacidad UE-EE.UU. 

El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, y la 
comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra 
Jourová, han realizado el 13 de septiembre la siguiente declaración 
sobre el tercer examen anual conjunto del marco del Escudo de la 
privacidad UE-EE.UU.: 

«Altos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, de la 
Comisión Europea y de las autoridades de protección de datos de la 
UE se reunieron en Washington DC los días 12 y 13 de septiembre para llevar a cabo la tercera revisión anual 
conjunta del marco del Escudo de la privacidad UE-EE.UU. La amplia participación, así como el elevado rango de 
los participantes de ambas partes, ha subrayado el compromiso común y prolongado de los Estados Unidos y de 
la Unión Europea con el Marco. 

Más información aquí. 

 Una tecnología puntera hace que la publicidad en línea sea más fácil, económica y efectiva para 
las pequeñas empresas 

Ante la falta de recursos, la mayoría de pequeñas y medianas empresas (pymes) buscan asesoría en 
mercadotecnia digital a expensas de sus presupuestos para publicidad. Una iniciativa de la Unión Europea ha 
desarrollado una herramienta en línea para gestionar y optimizar Google Ads, una de las plataformas líder en 
publicidad en línea. 

Más información aquí. 

 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5529_es.htm
https://cordis.europa.eu/project/rcn/200018/brief/es
https://cordis.europa.eu/project/rcn/196409/brief/es
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5563_es.htm
https://cordis.europa.eu/project/rcn/212245/brief/es
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 La racionalización de la conversión a cables de fibra óptica mejorará la ventaja competitiva de 
Europa 

Muchos países europeos tienen problemas para actualizar el cableado de cobre convencional a la fibra óptica, 
un requisito previo para aprovechar las nuevas redes ultrarrápidas. Ingenieros financiados con fondos europeos 
han desarrollado una forma rápida y sencilla de realizar este trabajo en situaciones complejas. 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 La UE adopta medidas para mitigar el impacto de un brexit sin acuerdo 

La UE pone en marcha planes de contingencia para disminuir las 
consecuencias negativas para las empresas y ciudadanos europeos 
en caso de que la salida de Reino Unido se haga sin acuerdo. 

Estas medidas no se equiparan a las ventajas de ser miembros de 
la Unión Europea y son temporales y unilaterales. Algunas 
necesitarán la reciprocidad de Reino Unido para que puedan 
implantarse. 

Las soluciones a largo plazo dependen de las conversaciones 
futuras entre la UE y Reino Unido. 

La UE incide en que prefiere una retirada con acuerdo y que las dos partes puedan colaborar en aspectos que 
benefician a ambas, pero se prepara para minimizar el impacto del brexit sobre los ciudadanos y empresas de la 
UE. 

Más información aquí. 

 Preparación para el Brexit sin acuerdo: llamamiento final de la Comisión a todos los ciudadanos 
y empresas de la UE a fin de que se preparen para la retirada del Reino Unido el 31 de octubre 
de 2019 

A ocho semanas de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre de 2019, la Comisión ha 
reiterado el 4 de septiembre, en su sexta Comunicación sobre la preparación del Brexit, su llamamiento a todas 
las partes interesadas en la Estrategia Europa 27 a fin de que se preparen para un escenario de retirada sin 
acuerdo. En vista de la persistente incertidumbre en el Reino Unido con respecto a la ratificación del acuerdo de 
retirada, tal como se acordó con el Gobierno del Reino Unido en noviembre de 2018, y de la situación política 
interna general, un Brexit sin acuerdo el 1 de noviembre de 2019 sigue siendo una posibilidad, aunque indeseada. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 La UE prorroga hasta el 15 de marzo de 2020 las sanciones por acciones contra la integridad 
territorial de Ucrania 

El Consejo ha prorrogado por otros seis meses, hasta el 15 de marzo 
de 2020, las medidas restrictivas respecto de acciones que 
menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania. 

Estas medidas, que consisten en la inmovilización de bienes y en 
restricciones de viaje, actualmente se aplican a 170 personas y 44 
entidades. En caso necesario, se han actualizado la información y la 
exposición de motivos pertinentes para la inclusión de esas personas 
y entidades en la lista. 

También se aplican otras medidas de la UE en respuesta a la crisis de Ucrania, entre las que cabe señalar: 

•sanciones económicas dirigidas a sectores específicos de la economía rusa, actualmente en vigor hasta el 31 de 
enero de 2020; 

•medidas restrictivas en respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, limitadas al territorio de Crimea y 
Sebastopol, actualmente en vigor hasta el 23 de junio de 2020. 

El Consejo ha adoptado la Decisión mediante procedimiento escrito. Los actos jurídicos correspondientes se 
publicarán en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 2019. 

Más información aquí. 

  

https://cordis.europa.eu/project/rcn/206212/brief/es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/brexit/20190313STO31215/la-ue-adopta-medidas-para-mitigar-el-impacto-de-un-brexit-sin-acuerdo
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/other-preparedness-activities_en#communications-of-the-european-commission
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/09/12/eu-extends-sanctions-over-actions-against-ukraine-s-territorial-integrity-until-15-march-2020/
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 Cachemira administrada por la India: situación actual 

Los días 5 y 6 de agosto de 2019, el Parlamento de la India aprobó la retirada del artículo 370 de la Constitución, 
que había garantizado a Jammu y Cachemira, el único estado de mayoría musulmana de la India, un alto grado 
de autonomía. También decidió dividir Jammu y Cachemira en dos territorios, ambos administrados 
directamente desde Delhi. Mientras tanto, el gobierno desplegó 46 000 soldados, arrestó a líderes políticos 
regionales y miles de activistas, suspendió internet y las comunicaciones en todo el valle, y cerró escuelas y 
universidades. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Un nuevo índice traza la incertidumbre en torno al comercio internacional en el mundo entero 

La creciente incertidumbre que rodea el comercio internacional se 
menciona como uno de los motivos del lento crecimiento mundial  
en la actual edición del informe del FMI  Perspectivas de la 
economía mundial, que describe el estado de la economía mundial. 

Pero, ¿cómo medirla? ¿Cómo evolucionó con el tiempo? Ese 
cambio, ¿está limitado a ciertos países y regiones? Según un nuevo 
indicador, la incertidumbre en torno al comercio internacional está 
experimentando una escalada, no solo en Estados Unidos y China, 

entre quienes esas tensiones son especialmente agudas, sino también en muchos otros países. 

Más información aquí. 

 El comercio internacional ¿qué piensan los grupos de reflexión? 

El creciente conflicto comercial entre los Estados Unidos (EE. UU) y China ha frenado el crecimiento económico 
en la Unión Europea y otras regiones del mundo, dicen los analistas, y plantea un nuevo signo de interrogación 
sobre la continuidad del orden basado en las normas posteriores a la Guerra Fría. La UE está tratando de 
posicionarse como un defensor del sistema multilateral basado en normas en el contexto del creciente 
nacionalismo económico. La UE necesitará coordinar estrechamente sus políticas comerciales y climáticas, y 
pensar claramente sobre la mejor manera de defender sus intereses económicos en el nuevo entorno geopolítico 
desafiante que enfrenta la Comisión Europea entrante. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 La Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud aúnan fuerzas para promover los 
beneficios de las vacunas 

La Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS) organizan conjuntamente el 12 de septiembre, 
en Bruselas, la primera Cumbre Mundial sobre la Vacunación. El objetivo es acelerar la actuación global para 
detener la propagación de enfermedades evitables por vacunación y contrarrestar la desinformación sobre las 
vacunas en todo el mundo. 

Más información aquí. 

 Mejorar la divulgación entre los ciudadanos para que las consultas públicas de la Comisión 
Europea sean más eficaces  

En su nuevo informe, el Tribunal de Cuentas Europeo considera que el marco de la Comisión para la celebración 
de consultas públicas durante el proceso de elaboración y evaluación de la legislación y las políticas de la UE es 
de alto nivel. Los auditores consideran que, en general, el funcionamiento de las consultas públicas de la 
Comisión seleccionadas ha sido satisfactorio, aunque recomiendan que la Comisión mejore sus actividades de 
divulgación entre los ciudadanos para fomentar una mayor participación, y que mejore el seguimiento y la 
evaluación de sus contribuciones para evitar la manipulación de los resultados.  

Más información aquí. 

 Movilidad laboral y reconocimiento 

Una visión general de las principales conclusiones y recomendaciones del estudio "Movilidad laboral y 
reconocimiento en las profesiones reguladas" preparado para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 

Más información aquí. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/640157/EPRS_ATA(2019)640157_EN.pdf
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=11799
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640151/EPRS_BRI(2019)640151_EN.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5536_es.htm
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=12550
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/638414/IPOL_ATA(2019)638414_EN.pdf
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TRANSPORTE Y TURISMO 

 Financiación de la UE para proyectos de transporte. 

Este estudio proporciona un análisis de los instrumentos de financiación de 
la UE más importantes actualmente disponibles para proyectos de transporte 
con el objetivo de evaluar en qué medida están cumpliendo los objetivos 
estratégicos de la política de la UE. 

Basado en una evaluación exhaustiva del rendimiento general de estos 
instrumentos (a través de informes anteriores, entrevistas y estudios de 
casos), y después de identificar las principales oportunidades y desafíos que 
enfrentarán en el futuro, el estudio propone un conjunto de recomendaciones sobre cómo mejorar su eficacia y 
contribución al valor añadido de la UE en el futuro. 

Más información aquí. 

 'Shift to Rail' - Investigación para el sector ferroviario de la UE 

El ferrocarril es uno de los principales pilares de la estrategia de descarbonización del transporte de la UE, y la 
investigación es fundamental para lograr ferrocarriles más competitivos y eficientes en recursos. Con este fin, 
en 2014 se estableció una asociación pública-privada de la UE, la Empresa Común "Cambio al ferrocarril", en el 
marco del programa Horizonte 2020 para impulsar y coordinar la investigación y la innovación en productos, 
procesos y servicios ferroviarios. Los primeros proyectos se lanzaron en 2015 y los primeros resultados se 
presentaron en 2018. 

Más información aquí. 

 Reunión de la comisión de Transportes y Turismo (TRAN) del PE. Estrasburgo, 19/09/2019 

El Comité TRAN tiene que decidir sobre la reanudación de los asuntos de 
la última legislatura en relación con los tres archivos del Paquete de 
Movilidad I en • Desplazamiento de conductores, • Requisitos mínimos 
de tiempo de conducción y • Acceso al mercado. El jueves 19 de 
septiembre de 2019 se realizará una votación sobre estos tres archivos 
de 9.00 a 9.30 en Estrasburgo, en la sala WIC 200, desde donde se 
transmitirá por Internet. 

Más información aquí. 

 Posting drivers in the road transport sector. 

 Minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and 
weekly rest periods; positioning by means of tachographs. 

 Pursuing the occupation of road transport operator and access to the international road haulage 
market. 

 Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (Transporte), 20.9.2019 

El Consejo mantendrá un amplio debate de orientación sobre la manera de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes del transporte, con vistas a garantizar que la UE cumpla sus compromisos en 
materia de lucha contra el cambio climático en el marco del Acuerdo de París. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Unos sensores de microondas permiten ver a través de la cubierta nubosa de la Tierra 

Para que las observaciones de la Tierra sean más útiles para la agricultura, el proyecto financiado con fondos 
europeos WATER4AGRI está empleando sensores de microondas y datos para medir la humedad y las 
temperaturas del suelo. 

Más información aquí. 

 Menos emisiones de CO2 en la industria del cemento 

Los ensayos preliminares realizados en una fábrica de cemento en Bélgica han conseguido demostrar la eficacia 
de una innovadora tecnología para la captura de carbono. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629199/IPOL_STU(2019)629199_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/640147/EPRS_ATA(2019)640147_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0121(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0122(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0122(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0123(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0123(COD)&l=en
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2019/09/20/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/212163/brief/es
https://cordis.europa.eu/article/id/406925-lower-co2-emissions-on-the-horizon-for-cement/es
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 La Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Cumbre de Acción Climática, 
Nueva York, 23-25 de septiembre de 2019 

El Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (ONU) del 24 al 25 de septiembre de 
2019 es un evento de un día y medio que, por primera vez desde la adopción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se lleva a cabo bajo los auspicios de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (AG). Este evento especial, llamado SDG Summit, será una 
prueba decisiva para la Agenda 2030. Al finalizar un ciclo de revisión de cuatro años de los 
17 ODS, la Cumbre permitirá una primera evaluación del progreso logrado hasta el 
momento y los desafíos futuros. Hasta ahora, ha habido una falta de liderazgo político y 
orientación a nivel internacional. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Cuerpo Europeo de Solidaridad: 3 años después 

El 14 de septiembre se celebra el tercer aniversario del anuncio del 
presidente Juncker, en su discurso sobre el estado de la Unión de 
2016, de la creación de un cuerpo europeo de solidaridad que brindara 
a los jóvenes la oportunidad de participar en una amplia gama de 
actividades solidarias en toda la Unión. 

Desde entonces, más de 161 000 jóvenes de entre 18 y 30 años han 
firmado su adhesión a ese Cuerpo, una iniciativa que ha cambiado la 
vida de muchas personas. Si bien la mayoría de las actividades 
financiadas brindan la oportunidad de realizar actividades de 

voluntariado (individualmente o en equipo), los jóvenes también pueden beneficiarse de períodos de prácticas 
y de empleo. Además, los propios jóvenes pueden poner en marcha proyectos de solidaridad en los que inicien, 
desarrollen y gestionen actividades que contribuyan a realizar un cambio positivo en sus comunidades, al tiempo 
que viven en el extranjero y adquieren valiosas capacidades. 

Más información aquí. 

 Los marcos de cualificaciones en Europa evolución en 2018 

En 2017, basándose en la dinámica desencadenada por su 
recomendación de 2008 sobre la creación de un Marco Europeo 
de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (MEC), el 
Consejo acordó revisar tal recomendación. Con ello pretendía 
reforzar la aplicación del MEC en todos los países, sistemas e 
instituciones, a fin de «aumentar la empleabilidad y facilitar la 
movilidad y el acceso a un nivel superior de educación». La Comisión Europea, todos los Estados miembros, 
algunos países terceros, los interlocutores sociales y otras muchas partes interesadas colaboran para garantizar 
la correlación entre los marcos nacionales de cualificaciones y el MEC. El uso sistemático que hacen los marcos 
de los resultados del aprendizaje fomenta la transparencia y la comparabilidad de las cualificaciones entre países 
y sistemas. El progreso ha sido constante, y en la actualidad es imposible imaginar sistemas europeos de 
educación y formación que prescindan de dichos marcos. 

Más información aquí. 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 Erasmus+: la UE impulsa la participación de estudiantes y miembros del personal de 
universidades africanas en 2019 

La UE ha invertido otros 17,6 millones de euros en apoyo de los más de 8 500 
estudiantes y miembros del personal de universidades africanas 
recientemente seleccionados para participar en Erasmus+ en 2019. El 
aumento de la financiación de Erasmus+ es un paso más en el compromiso 
anunciado por el presidente Jean-Claude Juncker en su discurso sobre el 
estado de la Unión de septiembre de 2018: haber ayudado, de aquí a 2020, 
a 35 000 estudiantes e investigadores africanos. 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638415/IPOL_BRI(2019)638415_EN.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5556_es.htm
https://www.cedefop.europa.eu/files/9139_es.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/fr
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Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, ha declarado: «El empoderamiento de 
los jóvenes en África es fundamental para construir un futuro mejor. Para ello es preciso promover la educación, 
y este año nos hemos centrado, en particular, en el fomento de la cooperación con las empresas para garantizar 
que los jóvenes adquieran en África todas las capacidades que necesitan para su vida profesional. Los proyectos 
que apoyan métodos de aprendizaje innovadores, el emprendimiento y la creación de oportunidades para 
encontrar empleo en ámbitos clave como la alimentación, los agronegocios y la transformación de energía son 
elementos clave de la selección de este año. Ese es el plus que ofrece Erasmus+». 

Más información aquí. 

 Cooperación internacional y desarrollo 

La Unión Europea es el mayor donante mundial de ayuda al desarrollo. A través de la ayuda y la cooperación 
apoya a los países en desarrollo y su transición a la estabilidad económica y social. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Equidad en la cadena de suministro de alimentos: la Comisión celebra el respaldo de los 
Estados miembros a una mayor transparencia de los precios 

Tras el diálogo celebrado el 11 de septiembre con los Estados 
miembros, la Comisión se dispone a adoptar ahora medidas 
encaminadas a introducir una mayor transparencia mediante la 
mejora de la información sobre los precios a lo largo de la cadena de 
suministro alimentario.  

Tras prohibir las prácticas comerciales desleales y mejorar las 
condiciones de la cooperación entre los productores, la Comisión 
presentó en mayo el tercer elemento para mejorar la equidad en la 
cadena de suministro alimentario, a saber: intensificar la recogida de precios de los productos agroalimentarios 
en diferentes etapas de la cadena de suministro para observar la manera en que se determinan los precios. 

Esa mayor transparencia permitirá a los distintos agentes tomar decisiones con mayor conocimiento de causa y 
mejorar la comprensión de la formación de los precios y el desarrollo de tendencias a lo largo de la cadena 
alimentaria. También puede sustentar mejores decisiones empresariales, incluida una mejor gestión del riesgo, 
y mejorar la confianza. 

Más información aquí. 

 La UE lidera el comercio mundial de productos agroalimentarios 

En un informe publicado el 5 de septiembre, la UE confirma por un año más su posición como mayor exportador 
mundial de productos agroalimentarios, pues sus exportaciones ascendieron a 138 000 millones de euros en 
2018. 

Los productos agrícolas representan un excelente porcentaje del 7 % del valor de los bienes totales de la UE 
exportados en 2018, ocupando el cuarto lugar tras la maquinaria, otros productos manufacturados y los 
productos químicos. La agricultura y las industrias y servicios relacionados con los alimentos crean en conjunto 
casi 44 millones de puestos de trabajo en la UE. La cadena de producción y transformación alimentaria 
representa el 7,5 % del empleo y el 3,7 % del valor añadido total en la UE. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Los recientes planes de la UE en materia de defensa implican riesgos para el rendimiento 

Actualmente, las capacidades militares de Estados 
miembros y su cooperación no concuerdan con el nuevo 
nivel de ambición de la política de defensa de la UE, según 
un nuevo examen del Tribunal de Cuentas Europeo, que 
también advierte de la importancia de que existan sinergias 
entre las iniciativas de la UE y los marcos de seguridad. En 
particular, un punto crítico lo constituye la capacidad de la 
UE de complementar a la OTAN para evitar la duplicación y 
el solapamiento. Sin embargo, las recientes iniciativas de la 
UE y la propuesta de aumento de la financiación implican  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5547
https://ec.europa.eu/info/policies/international-cooperation-and-development_es
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-17-5242_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5550_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5527_es.htm
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/Reviews/News_Review_European_defence.png
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riesgos para el rendimiento. Los Estados miembros siguen dirigiendo la defensa europea y, hasta 2014, las 
acciones en el ámbito de la UE han sido escasas. Sin embargo, los últimos acontecimientos internacionales, 
unidos a otros factores económicos e industriales han hecho que la cooperación europea en materia de defensa 
cobre nuevo impulso. A raíz de la Estrategia Global de la UE de 2016 y de su plan de aplicación en materia de 
seguridad y defensa, se han puesto en marcha varias iniciativas y mecanismos. En este contexto, la Comisión 
Europea ha propuesto un aumento considerable del presupuesto de la UE destinado a la defensa y a la seguridad 
exterior: 22 500 millones de euros para 2021-2027, frente a 2 800 millones para el período 2014-2020. 

Más información aquí. 

 La implementación del nuevo marco de asociación con terceros países: Níger 

Níger, el país donde se cruzan muchas rutas migratorias en el Sahel, ha sido el más reactivo, entre los del África 
subsahariana, a las solicitudes europeas para fortalecer la lucha contra la migración irregular, uno de los 
objetivos clave del nuevo marco de asociación de la Unión Europea (UE) con terceros países. Este marco ofrece 
nuevas oportunidades de cooperación a cambio del endurecimiento de la política de migración. Por lo tanto, el 
gobierno nigeriano ha implementado una regulación estricta que penaliza toda la asistencia a los extranjeros en 
tránsito. En términos de seguridad, el gobierno de Niamey, que se enfrenta a la inestabilidad regional y la 
delincuencia transfronteriza, y la UE, que gestiona una presión migratoria significativa, tienen intereses 
convergentes, lo que explica la intensificación de la cooperación desde 2015-2016. 

Más información aquí. 

 

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

 Diversidad regional en la UE. ¿Cómo se encuentra su región?. 

 El crecimiento anual de los costes laborales en el 2,7% en la zona euro. 

 Superávit de 24.800 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona euro. 

 La tasa de vacantes de empleo en la zona euro en el 2,3%. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS 
Asuntos marítimos y pesca: 

 Modificación de las Directrices sobre ayudas estatales al sector pesquero. 28.06.2019 - 20.09.2019. 

 Ayudas estatales (pequeños importes): sector de la pesca y la piscicultura (2021-2027). 28.06.2019 - 
20.09.2019. 

 Ayudas estatales objeto de exención por categorías: sector de la pesca y la piscicultura (2021-2027). 
28.06.2019 - 20.09.2019. 

Comercio: 

 Evaluación de seis TLC Euro-Med. 04.09.2019 - 27.11.2019. 

Competencia: 

 Revisión específica del Reglamento general de exención por categorías (ayudas de estado: extensión a 
los fondos nacionales en combinación con ciertos programas de la UE. 26.06.2019 - 27.09.2019. 

 Consulta específica sobre un proyecto de Comunicación sobre la protección de la información 
confidencial para la aplicación privada de la ley de competencia de la UE por los tribunales nacionales. 
29.07.2019 to  18.10.2019. 

 Normas sobre las subvenciones estatales para los servicios sanitarios y sociales de interés económico 
general (evaluación). 31.07.2019 - 06.11.2019. 

Educación y formación: 

 Validación del aprendizaje no formal e informal: evaluación. 07.08.2019 - 13.11.2019. 

Económica y sociedades digitales: 

 Tasas de terminación de las llamadas vocales en la UE (Eurorates). 26.07.2019 – 08.11.2019. 

 Investigación e innovación: asociación europea en materia de redes y servicios inteligentes (programa 
Horizonte Europa). 11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Investigación e innovación: asociación en el ámbito de las tecnologías digitales clave (programa 
Horizonte Europa). 11.09.2019 - 06.11.2019. 

 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=12561
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640137/EPRS_BRI(2019)640137_FR.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059795/4-12092019-AP-EN.pdf/6d63846e-7864-68db-9599-7cd75bc4964c
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10098059/1-12092019-BP-EN.pdf/e90e0ecf-1142-95a5-947d-64dd587cc8c7
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059880/3-13092019-BP-EN.pdf/86663221-6467-11fa-a1e0-753014d4ab1a
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059765/6-13092019-AP-EN.pdf/2bafd31e-f089-eaf3-ddbf-0a9a9440243f
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059855/3-16092019-AP-EN.pdf/10f37684-2673-26f6-5923-b8509d6e6e25
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932425_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932405_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932405_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2936476_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2936476_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5657003_en
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_gber/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_private_enforcement/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_private_enforcement/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_private_enforcement/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5123386_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5354501/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315_es
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Empleo y asuntos sociales: 

 Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: evaluación. 31.07.2019 - 23.10.2019. 

Empresa e Industria: 

 Asociación europea para un transporte por carretera seguro y automatizado (programa Horizonte 
Europa). 11.09.2019 - 06.11.2019. 

Energía: 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en la infraestructura petrolera. 
04.07.2019 – 26.09.2019. 

 Establecimiento de un indicador para edificios inteligentes. 09.08.2019 to 03.10.2019. 

Investigación e Innovación: 

 Investigación metrológica – Asociación europea en el campo de la metrología (programa Horizonte 
Europa). 11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Energía – Asociación europea para un hidrógeno limpio (programa Horizonte Europa). 11.09.2019 - 
06.11.2019. 

 Asociación global para la salud UE-África (programa Horizonte Europa). 11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Asociación europea para una aviación limpia. 11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Asociación europea en materia de pequeñas y medianas empresas innovadoras (programa Horizonte 
Europa). 11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Asociación europea para una Europa circular de base biológica (programa Horizonte Europa). 
11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Asociación europea para una sanidad innovadora (programa Horizonte Europa). 11.09.2019 - 
06.11.2019. 

Mercado Único: 

 El futuro de la inversión en la economía digital de Europa. 25.07.2019 – 25.10.2019. 

 Equipos radioeléctricos conectados a internet y equipos radioeléctricos "ponibles". 09.08.2019 - 
15.11.2019. 

Medio ambiente: 

 Vehículos al final de su vida útil: evaluación de las normas de la UE. 06.08.2019 - 29.10.2019. 

 Sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: evaluación de las restricciones. 13.09.2019 
- 06.12.2019. 

Transportes: 

 Servicios de información fluvial en vías navegables. 08.08.2019 - 31.10.2019. 

 Transporte urbano - Evaluación de las medidas de la UE. 11.09.2019 - 04.12.2019. 

 Asociación europea para una gestión integrada del tránsito aéreo (programa Horizonte Europa). 
11.09.2019 - 06.11.2019. 

 Asociación europea para la transformación del sistema ferroviario (programa Horizonte Europa). 
11.09.2019 - 06.11.2019. 

 

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: 

 

 Peajes electrónicos de carretera: requisitos sobre clasificación de vehículos, usuarios, 
interoperabilidad y organismos de evaluación de la conformidad. 

 Directiva relativa a la información anticipada sobre los pasajeros – evaluación. 

 Empleo: ampliar la cooperación entre los servicios públicos de empleo. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4958882_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980228_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980228_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-smart-readiness-indicator-buildings
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972468_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972468_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972390_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972390_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972489_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972457_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972449_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972449_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474_es
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-future-investment-europes-digital-economy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4731779_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3106007_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3106007_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5329205_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5942636_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4978577_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4978577_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980251_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980251_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_es
https://www.youtube.com/watch?v=ARrwibeR8hs&t=2s&list=PLJmEREKFYU8Uj1I3HympkAGIGoKqHqTV7&index=7
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5606887_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5606887_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5803367_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3911881_es
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 Normas para la producción ecológica (normas adicionales). 

 Reglamento REACH sobre sustancias y mezclas químicas: fichas de datos de seguridad (actualización). 

 Sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: evaluación de las restricciones. 

 

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

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas 2019 - Mejorar la cooperación entre las partes interesadas del ferrocarril 

para mejorar la cultura de seguridad MOVE/C4/2020-103. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - ‘Apoyo para mejorar la interoperabilidad ferroviaria con miras a 
lograr avances ferroviarios que respalden la política de infraestructura TEN-T: Libro de registro de 
cuestiones operativas técnicas MOVE/C4/2020-62. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Proyecto piloto - Arte y lo digital: fomentar la creatividad para la 
industria, las regiones y la sociedad europeas Connect/2019/i.4/5001061. 

 Convocatoria de propuestas del subprograma Cultura 2019 - Apoyo al desarrollo de contenidos 
audiovisuales de proyectos individuales EACEA/17/2019. 

 European Investment Bank (EIB): Desarrollo de capacidades para el proyecto de recuperación del 
sector eléctrico. 

 European Commission, DG for Environment (ENV): Evaluación de los beneficios para la salud de las 
medidas relativas al ruido. 

 European Commission, DG Justice and Consumers (JUST): Estudio sobre la modelización de la 
economía de la UE como un ecosistema de contratos (estudio metodológico). 

 European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA): 
Análisis de los desarrollos de los flujos de capital de la UE en el contexto global. 

 European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR): Contrato marco para el suministro de 
datos obtenidos por detección a distancia vía satélite y servicios asociados en apoyo de las 
verificaciones sobre el terreno en el marco de la Política Agrícola Común (PAC). 

 

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

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

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

 

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Todos los países: Intellectual Property Expertise and Support Staff for the Action Innovation and 
Intellectual Property Rights in CARIFORUM CARIFORUM – Regional. 

 Todos los países: Development of application software & supply of hardware for Transport Register 
Information Platform and System (TRIPS). 

 Bosnia y Herzegovina: EU Support to Trade. 

 Montenegro: Improvement of research and innovation related infrastructures that can be used in 
support for SMEs development. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5658405_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5250193_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3106007_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/2019-grants-twinning-programme-ii_en
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/2019-grants-twinning-programme-ii_en
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/2019-grants-psa-on-issues-logbook_en
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/2019-grants-psa-on-issues-logbook_en
https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/2019-grants-psa-on-issues-logbook_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/art-and-digital-unleashing-creativity-european-industry-regions-and-society-2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/art-and-digital-unleashing-creativity-european-industry-regions-and-society-2019
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5407
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5407
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5384
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5384
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5373
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5373
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5372
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4150
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4150
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4150
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140459
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140459
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140464
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140464
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140331
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140317
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140317
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 Turquía: Technical Assistance for Improving the Quality of Vocational Education and Training through 
Establishment of Sectoral Centres of Excellence. 

 Países en vías de adhesion: 2nd Call for Proposals Cross-border Programme Serbia ¿ Montenegro 
2014-2020 under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II). 

 

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

 

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

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

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

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Georgia: Tbilisi Bus Project Extension. 

 Georgia: GrCF2 W2 – Tbilisi Metro Project. 

 Kosovo: Support for the Implementation of Renewable Energy Auctions in Kosovo. 

 Belarus: Reconstruction of Brest Wastewater Treatment Plant. 

 Tajikistan: Obigarm-Nurobod road project. 

 Lithuania: VMG Akmene. 

 Belarus: Regional Bridges and M3 Road Rehabilitation. 

 Poland: GEFF - Poland - Santander Leasing II. 

 Ukraine: Ukraine Railway Eurobonds. 

 Croatia: Zagreb Waste Water Treatment - 3rd Phase. 

 Kosovo: Pristina Inner Ring Road. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Jornada Informativa sobre Medio Ambiente y Recursos de Horizonte 2020. Bruselas, 16-
17/09/2019 

Los días 16 y 17 de septiembre se celebrará 
en Bruselas la Jornada Informativa sobre el 
Programa de Trabajo Horizonte 2020 (2018-
2020) del reto social 5 "Acción por el clima, 
medio ambiente, eficiencia de recursos y 
materias primas". 

El evento es organizado por EASME y está 
dirigido a potenciales solicitantes en las convocatorias de 2020.  

A partir del 3 de julio, se tendrá la opción, además, de programar reuniones bilaterales y presentar sus intereses,  
experiencia e ideas de proyectos a posibles socios. 

Más información aquí. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140474
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140474
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=165238
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=165238
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190909a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-190909b.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-80067.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-1900911a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/obigarmnurobod-road-project.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51029.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51090.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/geff-poland-santander-leasing-ii.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/ukraine-railway-eurobonds.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/zagreb-waste-water-treatment-3rd-phase.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/pristina-inner-ring-road.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://h2020-sc5-info-day.b2match.io/
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 Jornada de Inteligencia Artificial y Salud en Horizonte 2020. Oslo, 16-17/09/2019 

El evento es organizado por el Consejo de Investigación y el Instituto 
Frances en Noruega y está abierto a todos los interesados de forma 
gratuita. 

La Jornada se centra en la inteligencia artificial en el sector de la salud. 
Su objetivo es proporcionar a los participantes nuevas oportunidades 
de colaboración en esta área de investigación dentro de Horizonte 
2020. 

El programa del evento incluye oradores franceses y noruegos, sesiones 
de presentación abiertas para presentar su trabajo y reuniones individuales que brindan oportunidades para 
iniciar colaboraciones fructíferas e iniciar contactos transfronterizos. 

Más información aquí. 

 Conferencia IMIS. Bruselas, 17/09/2019 

La innovación es esencial para impulsar la integración de los 
sistemas de transporte de Europa y alcanzar una red de 
transporte única, multimodal y europea. Sin embargo, varias 
barreras aún impiden la transición de la investigación e 
innovación (I + I) al despliegue. Por lo tanto, la DG de Movilidad y 
Transporte de la Comisión Europea ha iniciado la Acción piloto 
IMIS "Hacia un sistema de transporte europeo único e innovador: 
implementación de soluciones innovadoras multimodales "para 

investigar formas de acelerar la aceptación del mercado de los resultados de I + I en áreas vitales para un sistema 
de transporte totalmente integrado: centros multimodales de carga y logística. Se seleccionaron, estudiaron y 
demostraron tres casos piloto si se puede acelerar la implementación de la innovación: Mainhub Antwerp 
(Bélgica), Hamm - Lanfer terminal Hamm (Alemania) y Quadrante Europa Verona (Italia). 

Más información aquí. 

 Foro de Excelencia Digital TIC 2019. Helsinki, 19-20/09/2019 

El Digital Excellence Forum @ ICT Proposers 'Day 2019 tendrá lugar 
en el centro de Messukeskus en Helsinki y será una excelente 
oportunidad para presentar y discutir los principales impulsores 
políticos de la transformación digital de la industria y la sociedad 
europea. También presentará cómo la agenda de investigación e 
innovación de la UE puede contribuir mejor a estos objetivos. 
Durante el evento también habrá una ponencia del programa de 
trabajo Horizon 2020. 

El Foro de Excelencia Digital contará con una sesión de conferencia 
sobre el papel complementario de la investigación y la política digital, 
con la participación de expertos de alto nivel en el tema. El objetivo de la sesión es mostrar la importancia de la 
política de investigación e innovación a nivel europeo para que la industria adopte nuevas tecnologías, refuerce 
su competitividad y autonomía, y aborde los desafíos de la sociedad. 

Más información aquí. 

 Semana europea de la creación y transferencia de empresa, programa AL-INVEST 5.0. 16-
20/09/2019 

En el marco del proyecto AL-Invest 5.0, 
EUROCHAMBRES, CCI Paris Ile de 
France y CAINCO, la Cámara de 
Industria, Comercio y Turismo de 
Santa Cruz, Bolivia, organizan con el 

apoyo de la Delegación de la Cámara de Comercio de España ante la Unión Europea la Semana Europea de 
Creación y Transferencia de Empresas (16-20 de septiembre de 2019) . El evento está dirigido a 15-20 
representantes de las Organizaciones Latinoamericanas de Apoyo Empresarial (BSO) ansiosos por desarrollar y / 
o fortalecer sus servicios de apoyo. Las actividades proponen la movilización y promoción del intercambio entre  

 

https://h2020-artificial-intelligence-health.b2match.io/
http://www.imis-project.eu/index.php/2018/06/23/call-for-expression-of-interest-closed/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-excellence-forum-ict-proposers-day-2019
https://www.eventbrite.de/e/imis-final-conference-registration-68148529085
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/newsroom/web_banner_992_x_682_43716.jpeg
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las instituciones latinoamericanas y las diferentes Cámaras de Comercio, incubadoras, iniciativas de asociaciones 
público-privadas en Bélgica y Francia para presentar sus políticas, experiencias y mejores prácticas en la 
prestación de servicios a las pequeñas y medianas empresas ( PYME) en el área de creación de empresas y 
transferencia de empresas. 

Más información aquí. 

 Jornadas Europeas de Investigación e Innovación. 24-26/09/2019 

Las Jornadas Europeas de Investigación e Innovación son 
el primer evento político anual de la Comisión Europea, 
que reúne a las partes interesadas para debatir y dar 
forma al futuro panorama de la investigación y la 
innovación. 

Objetivo del evento: El evento será fundamental para encontrar soluciones de investigación e innovación para 
esta gran transición al trabajar a través de políticas, establecer la dirección, estimular la innovación y generar 
inversiones. Será el momento para que todas las partes interesadas se reúnan y co-creen las prioridades 
estratégicas para la inversión de la Comisión Europea en investigación e innovación. 

Más información aquí. 

 Roadshow 'Eyes on Earth'. Rotterdam, 24-29/09/2019 

El Roadshow 'Eyes on Earth' permite explorar cómo la 
información satelital puede ayudar a mejorar 
aplicaciones operativas como clima, movilidad y 
planificación de transporte, energías renovables, calidad 
del aire, disponibilidad y distribución de agua dulce, 

agricultura inteligente, gestión de riesgos financieros e infraestructura. El evento permitirá conocer aplicaciones 
de datos espaciales y explorar cómo se pueden aplicar estos datos a la vida diaria o al entorno laboral, 
fomentando así, el interés en el espacio y la observación de la Tierra entre jóvenes, estudiantes y empresarios. 

El Roadshow se llevará a cabo a través de una serie de cinco eventos altamente interactivos en cinco Estados 
miembros de la UE desde junio de 2019 hasta marzo de 2020. El programa es una combinación de clases 
magistrales y conferencias, que combinan el aprendizaje y la práctica. El programa también incluye una 
exposición de proveedores de servicios, empresas de nueva creación, una exposición interactiva y divertida y 
espacio de matchmaking. 

Más información aquí. 

 ENI CBC MED: Seminarios para jefes de filas de proyectos estándar 

Los seminarios dedicados a los coordinadores de proyectos y a los 
gestores financieros y de comunicación de los beneficiarios principales 
(máximo 3 personas por proyecto) tendrán lugar en las siguientes 
fechas: 

1, 2 de octubre de 2019: proyectos del objetivo temático 1 (pymes y 
desarrollo de negocios); 2 (Educación, investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación) y 3 (promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza) 

2, 3 de octubre de 2019: proyectos del objetivo temático 4 (protección del medio ambiente, adaptación al 
cambio climático y mitigación) 

Durante los seminarios, los participantes aprenderán sobre las principales normas técnicas y financieras para la 
implementación de los proyectos, así como sobre criterios de comunicación y visibilidad. Además, los seminarios 
buscan reforzar el trabajo en red entre los proyectos financiados. 

Finalmente, el representante del Secretariado de la Unión para el Mediterráneo (UfM) revisará las sinergias 
potenciales entre los proyectos apoyados por la UfM y por el ENI CBC MED. 

Más información aquí. 

 Curso Online: Conoce todos los fondos europeos a tu alcance. 

El próximo 7 de octubre hasta el 31 de 
diciembre de 2019 se abre la 12ª Edición del 
Curso Online: CONOCE todos los fondos 
europeos a tu alcance. 

Con una duración de 115 horas distribuidas en 7 
módulos temáticos, el curso da a conocer todos 

los programas y fondos europeos existentes en el actual marco 2014 - 2020 de una forma sencilla y accesible.  

 

https://eurochambres.us20.list-manage.com/track/click?u=97024ecd6252a0c3e8ffb9ef6&id=0bbe4f98b2&e=d80c2e86a4
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/registration_en
https://www.lyyti.fi/p/EoERoadshow_Rotterdam
http://www.enicbcmed.eu/save-dates-training-seminars-lead-beneficiaries-standard-projects
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 Programas como Horizonte 2020, INTERREG, Erasmus+, Cosme, así como fondos procedentes del FEDER, FSE o 
FEADER, para la puesta en marcha de proyectos de innovación y PYME, medio ambiente y sostenibilidad, 
formación y empleo, asuntos sociales, juventud y emprendimiento, y muchos más. 

¡Inscripción abierta! Puedes inscribirte hasta 1 día antes de su inicio. Curso bonificable por FUNDAE hasta el 
100%, recuerda que si deseas beneficiarte debes inscribirte 7 días antes de la fecha de inicio del curso. 

Más información aquí. 

 Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Bruselas, 7-10/10/2019 

En estos cuatro días de octubre se congregan en Bruselas unos 6000 
participantes y 600 oradores, tanto de Europa como de fuera de sus 
fronteras, para participar en un programa compuesto por 
aproximadamente 100 sesiones de trabajo, exposiciones y actos sociales 
relacionados con el desarrollo regional y local.  

La Semana Europea de las Regiones y Ciudades está organizada 
conjuntamente por el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y la 
Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea 
(DGREGIO), además se realiza una convocatoria, normalmente en el mes 
de enero, para seleccionar a los socios; son elegidos unos 200 socios de toda Europa que organizarán los 
seminarios. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 8 de julio al 27 de septiembre. La participación es 
gratuita. 

Más información aquí. 

 Abierto el plazo para solicitar incluir tu evento como Side Event de la Semana Europea de las Regiones 
y Ciudades. 

 La propiedad intelectual como herramienta empresarial de internacionalización. Roma, Italia 
07/10/2019 

Los nuevos productos, servicios y soluciones son el activo 
número uno de las empresas europeas. También tienen 
derechos de propiedad intelectual (DPI) que pueden 
generar ventajas competitivas para las PYME en mercados 
clave como China, América Latina o el sudeste asiático. 
Pero, ¿cómo pueden las organizaciones de apoyo 
empresarial garantizar que las PYME tengan la 
información legal correcta antes de que se globalicen, sin 

necesidad de recursos adicionales? El servicio de asistencia internacional para las PYME sobre DPI para mostrar 
cómo las organizaciones de apoyo empresarial y sus PYME miembros pueden beneficiarse de un servicio de 
asesoramiento legal sobre IP gratuito, personalizado y confidencial para China, América Latina y el Sudeste 
Asiático. La sesión se centrará en cómo las BSO pueden mejorar sus servicios con el apoyo del servicio de ayuda 
de IPR SME SME de forma gratuita y capacitará a los representantes de BSO en temas relacionados con la PI que 
son importantes en su trabajo diario. 

Más información aquí. 

 The Chem-Match: Startups de empresas se unen a la innovación química abierta. 10-
11/10/2019 

La industria química se enfrenta a diversos desafíos en 
estos días. Problemas como la digitalización, las mejoras 
de procesos o la responsabilidad ecológica configuran 
un nuevo entorno de operación para las empresas. La 
presión para innovar es alta, mientras que el tiempo 
necesario sigue siendo un obstáculo. Las corporaciones 
ambiciosas se basan en enfoques cooperativos para 
innovar. Utilizan la dinámica en la escena de inicio para acelerar sus esfuerzos de investigación y desarrollo. The 
Chem-Match: Startups de empresas se unen a la innovación química abierta. Combinamos empresas con 
empresas emergentes de los campos de química, biotecnología, bioelectrónica, gestión de procesos digitales e 
innovación digital. 

Más información aquí. 

  

https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/4
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/2019/euregionsweek_2019_side_events_guidelines.pdf
https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/2019/euregionsweek_2019_side_events_guidelines.pdf
https://eurochambres.us20.list-manage.com/track/click?u=97024ecd6252a0c3e8ffb9ef6&id=48c78eb555&e=d80c2e86a4
https://chem-match.b2match.io/home
https://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/sites/default/files/3.side_event_rome.png
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 Digi Health UK: El futuro de la asistencia sanitaria, digital, datos y tecnología. 24/10/2019 

Hoy vivimos en un mundo rico en tecnología y con capacidad 
digital que ha influido en muchos aspectos de nuestra vida 
cotidiana, como la forma en que compramos, socializamos y 
nos comunicamos, por mencionar solo algunos. Sin 
embargo, los servicios de atención social y de salud se han 
quedado atrás en la adopción y utilización de tecnología e 

innovación en la salud para apoyar una mejor prestación de atención. En el otoño de 2018, el gobierno publicó 
el documento de políticas El futuro de la atención médica: nuestra visión para lo digital, los datos y la tecnología. 
El documento expone las ambiciones de atender mejor las necesidades de todos los usuarios del NHS mediante 
el uso de tecnologías y productos de nueva generación. Destaca los desarrollos en áreas como TI modular, 
robótica, inteligencia artificial, controladores de datos e intercambio de datos basados en la nube, al tiempo que 
comprende la necesidad de una mayor interoperabilidad y los requisitos de privacidad y seguridad. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea en Ecomondo 2019: Programas de la UE para la economía circular. 05-
08/11/2019. 

La Comisión Europea participa de nuevo en Ecomondo. EASME - la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y 
Medianas Empresas - mostrará cómo la financiación de la UE ayuda a diseñar un mundo mejor con proyectos 
concretos que abordan uno de los temas principales de este año: Movilidad sostenible; residuos de alimentos; 
edificios inteligentes; gestión de plásticos. 

Más información aquí. 

 Resultados de la convocatoria de propuestas. Programa de mecenazgo EIBURS del Instituto BEI 

El programa de mecenazgo en favor de la investigación universitaria EIBURS (EIB-University Research 
Sponsorship Programme) forma parte del Programa de Conocimiento del Instituto BEI a través del cual el BEI 
fomenta las relaciones con universidades y centros de investigación. El programa EIBURS ofrece becas de hasta 
100 000 EUR anuales durante un período de tres años a universidades y centros de investigación que trabajen 
en temas seleccionados por el Instituto BEI y de gran interés para el Grupo BEI. Las becas se conceden, a través 
de un procedimiento competitivo, a entidades interesadas de países de la UE, países candidatos o países 
candidatos potenciales que posean una especialización reconocida en ámbitos de interés directo para el Grupo 
BEI. Las becas tienen por objeto permitir a las universidades o los centros de investigación seleccionados ampliar 
sus actividades en dichos ámbitos. 

Más información aquí. 

 X CENA DE GALA ANUAL. Londres, 14/11/2019 

La Cámara de Comercio de España en el Reino Unido informa que su X Cena de Gala Anual tendrá lugar el 14 de 
noviembre en el Plaisterer’s Hall de la ciudad de Londres y asistirán alrededor de 300 personas del mundo 
empresarial español y británico, que contará en esta ocasión con D. José Antonio Álvarez, CEO Grupo Santander, 
como como Invitado de honor. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Expertos y autoridades dialogan sobre las administraciones tributarias en la era digital 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inauguró una reunión de 
expertos internacionales y autoridades donde abordaron el futuro de las 
administraciones tributarias en la era digital, donde intercambiaron 
experiencias y debatieron mejores prácticas en el uso de nuevas tecnologías 
con miras a fortalecer los servicios tributarios para todos los ciudadanos en 
América Latina y el Caribe (ALC). 

El tercer encuentro de Diálogo Regional de Política Fiscal es parte de una 
serie de encuentros que organiza el BID para mejorar las políticas públicas 
de la región. Los asistentes discutieron cómo fomentar la innovación 
aplicada a los distintos enfoques de políticas tributarias tanto en México 
como en la región, para alcanzar servicios tributarios digitales avanzados que conduzcan a las Haciendas a 
adoptar soluciones comunes y fácilmente aplicables en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. 

Más información aquí. 

  

https://www.openforumevents.co.uk/events/2019/digi-health-uk-the-future-of-healthcare-digital-data-and-technology/?utm_source=OFE+S2+DHUK19+SPEAKER+UPDATE+14.05.2019&utm_medium=email&utm_campaign=OFE+
https://ec.europa.eu/easme/en/news/european-commission-ecomondo-2019-eu-programmes-your-circular-ideas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/251/03&from=ES
https://spanishchamber.co.uk/events/gala-dinner-2019/
https://www.iadb.org/es/noticias/expertos-y-autoridades-dialogan-sobre-las-administraciones-tributarias-en-la-era-digital
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 América Latina no escapa a la ola de volatilidad política y económica global 

Un grupo de expertos internacionales debatieron, durante la Conferencia Anual de CAF en Washington DC, cómo 
puede América Latina superar los retos del desarrollo en un clima global marcado por el deterioro de las 
relaciones multilaterales y la volatilidad de la economía global. 

Más información aquí. 

 Cómo potenciar el comercio internacional de América Latina en un nuevo entorno global 

Más de 1.000 líderes de distintos sectores de América, Europa y Asia participan en la 23 Conferencia Anual CAF 
que en su primer día giró en torno a cómo repensar una agenda comercial en las Américas y potenciar las 
relaciones con China, más allá de la complementariedad. 

Más información aquí. 

 Nuevo curso gratuito de CAF impulsa la gestión de proyectos de energía 

El 19 de septiembre iniciará la capacitación: "Gestión de 
Proyectos de Energía", en la que los participantes 
aprenderán a manejar un lenguaje común de conceptos, 
procesos, técnicas y herramientas que propone el Project 
Management Institute PMI®. 

La capacitación es una forma de acortar la brecha entre las 
competencias humanas disponibles y las necesidades de la 
región, por esta razón, CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- ofrece una nueva capacitación virtual 
abierta, especializada en la gestión de proyectos de energía 

para América Latina y el Caribe. 

Más información aquí. 

 Declaración Conjunta "VII Diálogo de Alto Nivel entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la 
Unión Europea" 

El 20 de noviembre de 2018 se llevó a cabo en La Paz el VII Diálogo de Alto 
Nivel entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Unión Europea. Las 
delegaciones estuvieron presididas por la Emb. María del Carmen 
Almendras, Viceministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, y la Señora 
Edita Hrda, Directora Ejecutiva para las Américas del Servicio Europeo de 
Acción Exterior. 

El encuentro concluyó con la suscripción de una Declaración Conjunta 
acordada entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 Colombia mejorará su sistema de catastro rural-urbano con apoyo del BID 

Colombia mejorará la gestión de tierras a través de la implementación de un sistema de catastro multipropósito 
con un crédito de US$50 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Más información aquí. 

 La Alta Representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, inicia la visita oficial a 
Colombia 

La Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea (UE) y Vicepresidenta 
de la Comisión, Federica Mogherini, visita Colombia este jueves 12 de septiembre para reiterar el apoyo europeo 
al país. Esta es la tercera visita que realiza Federica Mogherini a Colombia. La primera fue en agosto de 2014, 
cuando asistió como Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Italia y la 
segunda en mayo del 2016 como Alta Representante de la UE. 

Más información aquí. 

 La Alta Representante/Vicepresidenta Federica Mogherini concluye su visita a Cuba 

La Alta Representante/Vicepresidenta para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, 
concluyó su visita oficial a Cuba, donde copresidió el segundo Consejo Conjunto Unión Europea - Cuba el 9 de 
septiembre de 2019 en La Habana junto al Ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. 

Más información aquí. 

 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/09/america-latina-no-escapa-a-la-ola-de-volatilidad-politica-y-economica-global/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/09/como-potenciar-el-comercio-internacional-de-america-latina-en-un-nuevo-entorno-global/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/09/nuevo-curso-gratuito-de-caf-impulsa-la-gestion-de-proyectos-de-energia/
https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/67178/declaraci%C3%B3n-conjunta-vii-di%C3%A1logo-de-alto-nivel-entre-el-estado-plurinacional-de-bolivia-y-la_es
https://www.iadb.org/es/noticias/colombia-mejorara-su-sistema-de-catastro-rural-urbano-con-apoyo-del-bid
https://eeas.europa.eu/delegations/colombia/67165/la-alta-representante-de-la-uni%C3%B3n-europea-federica-mogherini-inicia-este-jueves-visita-oficial_es
https://eeas.europa.eu/delegations/cuba/67147/la-alta-representantevicepresidenta-federica-mogherini-concluye-su-visita-cuba_es
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 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la Alta Representante de la Unión 
Europea, Federica Mogherini, reafirman su compromiso de continuar fortaleciendo la 
asociación estratégica México-Unión Europea 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la Alta 
Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica 
Mogherini, se reunieron en la Ciudad de México. Resaltaron la 
importancia de los principios y valores que comparten México y la 
Unión Europea, así como su determinación de continuar uniendo 
esfuerzos para promover una agenda positiva y de cooperación tanto 
en foros bilaterales como multilaterales. 

El Secretario Ebrard y la Alta Representante Mogherini subrayaron que 
la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea conducirá a una relación más profunda y 
extensa, con beneficios tangibles para ambas sociedades. El proceso de modernización también representa una 
señal clara a favor del multilateralismo y un orden internacional abierto y basado en reglas. 

Más información aquí. 

 Declaración de la alta representante y vicepresidenta Federica Mogherini en relación con el 
Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México 

El Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México propuesto recientemente por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe e impulsado por la Administración mexicana brinda una 
oportunidad única para mejorar la cooperación bilateral y regional.   

Más información aquí. 

 BID apoya programa de Uruguay para modernizar marco de inversión, comercio e innovación 

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito de US$250 millones para financiar la segunda etapa 
del Programa de Modernización del Marco de Inversión, Comercio e Innovación. El objetivo del programa es 
modernizar el marco normativo e institucional de inversión, comercio e innovación y, con ello, contribuir a 
consolidar el proceso de inserción internacional de Uruguay. 

Más información aquí. 

 Inversión en desarrollo social e instituciones eficientes, claves para una mejor seguridad 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante la Semana de Seguridad Ciudadana 2019, resaltó que para 
mejorar la seguridad ciudadana a largo plazo es necesario tener una mayor inversión en desarrollo social e 
instituciones más eficaces, eficientes y transparentes. 

Más información aquí. 

 II Foro de inversión europea en Uruguay 

El segundo Foro de Inversión Europea en Uruguay con foco en el 
sector forestal, organizado por Uruguay XXI y la delegación de la Unión 
Europea, promoverá las oportunidades de inversión en el país. Se 
compartirán además, mejores prácticas y se impulsarán iniciativas 
conjuntas. 

La actividad reunirá a destacadas empresas europeas, regionales y 
uruguayas de los sectores de silvicultura, madera, bioeconomía 
forestal y otras industrias, así como a autoridades, académicos y otros 
actores relevantes del sector. 

Más información aquí. 

 Foro Iberoamericano de Alcaldes: más de 30 ciudades reunidas en torno al Patrimonio Vivo 

Alcaldes y alcaldesas de más de 30 ciudades de más 15 países de Iberoamérica, reconocidas por su patrimonio 
tangible e intangible, discutirán junto a expertos internacionales experiencias de vanguardia en la revitalización 
del acervo cultural urbano. 

Más información aquí. 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/mexico/67235/el-secretario-de-relaciones-exteriores-marcelo-ebrard-y-la-alta-representante-de-la-uni%C3%B3n_es
https://eeas.europa.eu/delegations/guatemala/64433/declaraci%C3%B3n-de-la-alta-representante-y-vicepresidenta-federica-mogherini-en-relaci%C3%B3n-con-el_es
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-programa-de-uruguay-para-modernizar-marco-de-inversion-comercio-e-innovacion
https://www.iadb.org/es/noticias/inversion-en-desarrollo-social-e-instituciones-eficientes-claves-para-una-mejor-seguridad
https://eeas.europa.eu/delegations/uruguay/67232/ii-foro-de-inversi%C3%B3n-europea-en-uruguay_es
https://www.iadb.org/es/noticias/foro-iberoamericano-de-alcaldes-mas-de-30-ciudades-reunidas-en-torno-al-patrimonio-vivo
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 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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