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01 NOTICIAS UE 

 Presupuesto a largo plazo de la UE después de 2020: la Comisión 
Europea expone diferentes opciones y sus consecuencias 

Con vistas a la reunión informal de 
dirigentes que se celebrará el 23 de 
febrero de 2018, la Comisión Europea 
presenta diversas opciones, y las 
consecuencias financieras que conllevan, 
para lograr un presupuesto de la UE a 
largo plazo nuevo y moderno que permita 
alcanzar de forma eficiente sus 
prioridades a partir de 2020. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado: «Los 
presupuestos no son meros ejercicios contables; guardan relación con prioridades 
y ambiciones. Plasman en cifras el futuro al que aspiramos. Por ello debemos 
debatir en primer lugar sobre la Europa que queremos. A continuación, los 
Estados miembros deberán poner recursos financieros en consonancia con sus 
ambiciones, y si bien es preciso que todos comprendamos que mantener la actual 
situación no es una opción válida de cara al debate que vamos a emprender, estoy 
firmemente convencido de que seremos capaces de cuadrar el círculo, logrando 
un presupuesto que aporte claras ventajas para todos”. 

En su reunión del 23 de febrero, los dirigentes de la Unión Europea debatirán 
sobre cómo garantizar que las prioridades que han fijado para la Unión —el 16 
de septiembre de 2016 en Bratislava y el 25 de marzo de 2017 en la Declaración 
de Roma— puedan ser financiadas adecuadamente y, por consiguiente, se 
conviertan en realidad. Ambos aspectos, es decir, definir las prioridades comunes 
y dotar a la Unión de los medios para alcanzarlas, son indisociables. 

La Comisión contribuye a este importante debate de tres maneras: en primer 
lugar, facilitando los elementos fácticos necesarios en relación con el 
presupuesto de la UE, sus ventajas, sus logros y su valor añadido; en 
segundolugar, mediante la elaboración de escenarios que ilustren el impacto 
financiero de las distintas decisiones  estratégicas  posibles y, en tercer lugar,  

mostrando las consecuencias que tendría una adopción tardía del nuevo presupuesto de la UE sobre los 
estudiantes, los investigadores, los proyectos de infraestructura, etc. 

Importancia del calendario para ciudadanos y empresas 

Será esencial un rápido acuerdo político sobre un presupuesto de la UE nuevo y moderno a fin de demostrar que 
la Unión está dispuesta a ofrecer resultados en relación con el constructivo programa político presentado en 
Bratislava y Roma. 
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El comisario responsable de Presupuesto y Recursos Humanos, Günther H. Oettinger ha declarado: «No debemos 
repetir la desafortunada experiencia de 2013, cuando el actual presupuesto de la UE fue adoptado con 
considerable retraso.Si dicho retraso volviera a producirse, sería imposible emprender a tiempo más de 100 000 
proyectos financiados por la UE en ámbitos fundamentales tales como el apoyo a las empresas, la eficiencia 
energética, la asistencia sanitaria, la educación y la inclusión social, y, en 2021, dejarían de beneficiarse de un 
intercambio Erasmus + cientos de miles de jóvenes ». 

Además de ser políticamente deseable, un acuerdo temprano es también un imperativo práctico. Los socios y 
beneficiarios de la financiación de la UE, entre los que cabe mencionar desde estudiantes e investigadores hasta 
proyectos en los ámbitos de las infraestructuras, la asistencia sanitaria o la energía, así como autoridades 
nacionales y regionales, necesitan y merecen contar con seguridad jurídica y financiera. La Comunicación llama 
la atención de los dirigentes sobre ejemplos concretos de las repercusiones negativas que podría tener un retraso 
para los ciudadanos y las empresas de toda la UE. La Comisión cree que no debería repetirse la desafortunada 
experiencia que supuso la adopción tardía del presupuesto actual de la UE, que ha retrasado considerablemente 
la puesta en marcha de los nuevos programas y, por ende, el logro de las prioridades de financiación. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Tribunal de Cuentas Europeo: Los auditores piden una mayor rendición de cuentas en las 
finanzas de la UE 

El Tribunal de Cuentas ha apelado a que se conceda mayor importancia al valor 
añadido en el presupuesto de la UE y a que se intensifique la flexibilidad, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Las propuestas se formulan en un 
documento informativo titulado «Reforma del funcionamiento del presupuesto de 
la UE». El documento es la respuesta de los auditores al documento de reflexión de 
la Comisión sobre el futuro de las finanzas de la UE: un paso importante hacia el 

desarrollo del próximo marco financiero plurianual. 

Las principales propuestas de los auditores son: 

Definir el valor añadido europeo 

Los auditores abogan por un concepto preciso del valor añadido europeo que sirva para determinar las 
posibilidades de añadir valor al presupuesto de la UE mediante la evaluación de los resultados de los programas 
de gasto y de los riesgos de los instrumentos y las garantías financieros para las finanzas de la UE 

El concepto, afirman los auditores, debería asimismo introducir una noción más exhaustiva y exacta de los costes, 
los beneficios y los saldos netos de los miembros de la UE. Los auditores proponen que la Comisión Europea 
analice las ventajas tanto financieras como no financieras de la pertenencia a la Unión. 

Lograr que el presupuesto de la UE tenga una mayor capacidad de respuesta 

Los auditores proponen mejorar la capacidad de respuesta del presupuesto de la UE a la evolución de las 
circunstancias flexibilizándolo e introduciendo un sistema de reservas que cubra el gasto a largo plazo y los 
imprevistos. 

Más información aquí. 

 Recomendaciones sobre la política económica de la zona del euro en el Semestre Europeo 

Este informe proporciona una visión general de las recomendaciones del Consejo dirigidas a la zona del euro en 
su conjunto en el Semestre Europeo, y presenta información sobre las acciones de política del Eurogrupo 
relacionadas. 

Más información aquí. 

 El futuro presupuesto de la UE: Socavar la política de cohesión es arriesgar el futuro de Europa 

El Comité Europeo de las Regiones pide a los Estados miembros que expresen su 
apoyo a una política de cohesión fuerte para todas las regiones durante el 
próximo Consejo Europeo 

El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, ha 
advertido que los fondos de cohesión de la UE no deben recortarse y deben 
seguir estando disponibles para todas las regiones y ciudades si la Unión Europea 
desea un futuro más unido, integrador, verde y próspero. El presidente Lambertz 
ha reaccionado al documento  publicado por la Comisión Europea en el que se exponen las opciones para el 
presupuesto de la UE posterior a 2020 y que incluye recortes significativos en la política de cohesión. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-745_es.htm
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=9703
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/542682/IPOL_IDA(2018)542682_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
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Con los debates sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) —que establece los límites máximos 
anuales de gasto para todas las políticas de la UE después de 2020— en el orden del día de la reunión informal 
del Consejo de la UE del 23 de febrero y la propuesta de la Comisión Europea, prevista para el 2 de mayo, los 
gobiernos locales y regionales se muestran preocupados por el hecho de que las nuevas prioridades —como la 
defensa y la migración— provoquen una reducción de la política de cohesión de la UE, que actualmente 
representa un tercio del presupuesto actual de la UE. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 20.2.2018 

El Consejo debatirá la creación de una estrategia global sobre finanzas sostenibles basándose en las 
recomendaciones de un grupo de expertos. 

 Informe final del grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles (Comisión Europea). 

Los ministros debatirán asimismo cuestiones relacionadas con el presupuesto de la UE, en particular la 
aprobación de la gestión presupuestaria para 2016 y orientaciones para las negociaciones sobre el presupuesto 
para 2019. 

 Presupuesto anual de la UE (información de referencia). 

El Consejo podrá emitir una recomendación sobre la propuesta de un nuevo vicepresidente del Banco Central 
Europeo. Dependiendo del resultado del debate del Eurogrupo del día anterior, es probable que se añada este 
punto al orden del día. 

 Procedimiento de nombramiento del Comité Ejecutivo del BCE. 

En el orden del día figura, entre otros asuntos, el papel de la contratación pública en la inversión y la innovación. 

Más información aquí. 

 Las lecciones extraídas de la austeridad obligan a un cambio de política 

El CESE presenta una serie de medidas para evitar la severidad de la austeridad 
en el futuro y mitigar los efectos negativos de la gestión de crisis anteriores  

En el futuro, la gestión de las crisis debería aspirar a conseguir un mayor 
equilibrio entre los objetivos sociales y fiscales para evitar los efectos negativos 
en la capacidad económica, los mercados laborales y los sistemas de protección 
social de los países afectados. En lugar de imponer una austeridad restrictiva, en 
las futuras situaciones de crisis las instituciones de la UE deberían aplicar 

políticas en pro de la cooperación económica, el crecimiento y la solidaridad. 

En su dictamen de iniciativa sobre el tema Lecciones extraídas para evitar la severidad de las políticas de 
austeridad en la UE, que fue presentado y aprobado en la sesión del miércoles del pleno del CESE, el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) manifiesta que esos objetivos deberían basarse en los Tratados de la Unión 
Europea. 

Más información aquí. 

 La economía de plataforma. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

La revolución digital está remodelando el mundo, cambiando los hábitos de comunicación, trabajo, ocio y la 
política. Una parte importante de esta revolución es la expansión de la economía basada en plataformas digitales 
que igualan la demanda y la oferta de mano de obra sin una intermediación de las empresas tradicionales. Las 
plataformas también permiten a las personas socializar independientemente de la distancia geográfica, 
encontrar oportunidades de entretenimiento y de viaje con facilidad y hacer muchas otras cosas. Algunas 
plataformas conocidas son Google, Twitter, Linkedin, Apple, Amazon, Uber y AirBnB. Al tiempo que ofrecen 
grandes oportunidades para la economía, las plataformas también plantean desafíos difíciles, por ejemplo, 
fomentar formas de empleo a menudo precarias basadas en proyectos a expensas de contratos estables con 
protección de la seguridad social o ejercer presión sobre los medios de comunicación tradicionales. 

Más información aquí. 

 El Consejo aprueba el aplazamiento de las normas sobre seguros el 14 de febrero de 2018 

El 14 de febrero de 2018, los representantes permanentes han confirmado, en 
nombre del Consejo, un acuerdo para aplazar la fecha límite de transposición 
y aplicación de las nuevas normas sobre la distribución de seguros. 

La Directiva 2016/97 tiene por objeto mejorar la protección de los 
consumidores en lo que respecta a los productos de seguro. La fecha de 
aplicación de la Directiva era el 23 de febrero de 2018, y los Estados miembros 
tenían hasta esa fecha para incorporarla a sus disposiciones legales y 
reglamentarias nacionales. 

 

http://cor.europa.eu/es/news/Pages/future-eu-budget-.aspx
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-annual-budget/
http://www.consilium.europa.eu/es/infographics/ecb-executive-board-appointment-procedure/
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2018/02/20/
http://www.eesc.europa.eu/es/news-media/press-releases/las-lecciones-extraidas-de-la-austeridad-obligan-un-cambio-de-politica
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614704/EPRS_BRI(2018)614704_EN.pdf
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Sin embargo, sobre la base de una propuesta de la Comisión, se ha acordado aplazar la fecha límite de 
transposición al 1 de julio de 2018 y la fecha de aplicación al 1 de octubre de 2018. 

Esto permitirá al sector de los seguros prepararse mejor para aplicar la Directiva y para introducir los ajustes 
necesarios a fin de cumplir las normas de aplicación. Los Estados miembros dispondrán de más tiempo para 
transponer las disposiciones de la Directiva. 

Más información aquí. 

 FMI: Revolucionarios y denunciantes: La tributación de la riqueza 

El elevado y creciente nivel de desigualdad es una grave preocupación 
para muchos países, como lo puso de relieve la reciente edición del 
informe Monitor Fiscal del FMI. Ahora bien, en términos de distribución, 
la desigualdad de la riqueza es aún peor que la del ingreso, como lo 
demuestra el gráfico a continuación. 

Aunque una de las famosas propuestas de Piketty es la de un impuesto 
internacional coordinado de 2% que se aplicaría a las fortunas más 

grandes, en la actualidad existen muy pocos impuestos patrimoniales eficaces en las economías en desarrollo y 
avanzadas. De hecho, entre 1985 y 2007, el número de países de la OCDE que tributaban activamente la riqueza 
disminuyó de 12 a apenas 4, y muchos de esos impuestos tenían y tienen una eficacia limitada. Sus homólogos 
en el mundo en desarrollo escasean; India, por ejemplo, eliminó el impuesto patrimonial en su último 
presupuesto. 

Es un hecho bien conocido que el diseño de este tributo está sometido a la presión de intereses creados y es 
propenso a exenciones que los más pudientes pueden aprovechar. Además, los ricos han sabido eludir o evadir 
impuestos colocando sus fortunas en jurisdicciones de baja tributación. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 El Fondo Europeo de Defensa pone en marcha nuevos proyectos de investigación paneuropeos 

El Fondo Europeo de Defensa sigue cumpliendo sus objetivos con otra 
serie de proyectos de investigación en materia de defensa financiados 
por la UE. Este Fondo, puesto en marcha por el presidente Juncker en 
junio de 2017, es un catalizador para la creación de una sólida industria 
de defensa de la UE. Refuerza las capacidades de defensa y crea nuevas 
asociaciones a través de las fronteras. 

En palabras de Elżbieta Bieńkowska, comisaria de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes: «El Fondo Europeo de Defensa es 
de capital importancia para lograr una mayor cooperación entre las 
empresas de defensa y los ejércitos en la Unión Europea y para garantizar la autonomía estratégica de Europa. 
Los proyectos de investigación en materia de defensa paneuropeos y colaborativos apoyados por el Fondo están 
concebidos para garantizar el liderazgo tecnológico de Europa, sentar las bases de las futuras capacidades de 
defensa y dar apoyo a una industria europea de la defensa más innovadora y competitiva.» 

El proyecto Ocean2020 apoya misiones de vigilancia marítima y de interdicción en el mar y, para ello, integrará 
drones y submarinos no tripulados en las operaciones de la flota. La información obtenida se combinará con 
sistemas convencionales para que los mandos militares dispongan de una imagen completa de situaciones 
cambiantes. 

El proyecto estará gestionado por un consorcio dirigido por Leonardo S.p.A, y reúne a 42 socios de 15 países de 
la UE. Asimismo, recibirá una subvención de unos 35 millones de euros. En 2019, este proyecto realizará dos 
demostraciones en el mundo real, una en los países bálticos, dirigida por la Marina sueca, y otra en el 
Mediterráneo, dirigida por la Marina italiana. 

Se concedieron subvenciones por un valor de entre 1 y 3 millones de euros a otros tres proyectos que tienen 
como objetivo mejorar el equipamiento de los soldados: 

 ACAMSII, que creará un camuflaje adaptativo para proteger a los soldados contra los sensores que 
operan en una serie de gamas de longitudes de onda. 

 Gossra, que mejorará la compatibilidad de elementos de sistemas complejos (como por ejemplo 
sensores o gafas protectoras digitales) que llevan los soldados. 

 Vestlife, que pretende crear trajes blindados ultraligeros para soldados de infantería. 

Los acuerdos de subvención para estos proyectos se firmarán en las próximas semanas. 

Más información aquí. 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/02/14/insurance-rules-delay-approved-by-council-on-14-february-2018/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=El+Consejo+aprueba+el+aplazamiento+de+las+normas+sobre+seguros+el+14+de+febrero+de+2018
http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/fiscal-monitor/2017/October/pdf/fmc1.ashx?la=en
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674430006
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8769
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_es.htm
https://blog-dialogoafondo.imf.org/wp-content/uploads/2018/02/RotatorBLOG-INEQUALITY-FullSize-INDIA-New-Delhi-Rickshaw-vs-BMW_Jens-Kalaene_Corbis_42-42660580-or-Newscom-dpaphotos821914.jpg
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 Una nueva forma de procesar los datos masivos recibe el apoyo de Copernicus Masters 

Un nuevo servicio que permite a los científicos consultar y analizar múltiples 
conjuntos de datos a escala de petabytes, distribuidos entre varios 
proveedores de datos, utilizando una única consulta ha recibido el 
reconocimiento de Copernicus Masters. 

Las enormes cantidades de datos producidas por el programa europeo de 
seguimiento medioambiental Copernicus y sus satélites Sentinel están dando 
lugar a un número creciente de productos y aplicaciones para una gama cada 

vez más amplia de empresas. Si bien la cantidad de información puede ayudar a desarrollar previsiones precisas 
y proporcionar información real de ámbitos tan dispares como la agricultura y las telecomunicaciones, un mar 
de datos no sirve de nada si no se pueden interpretar. Ahora Copernicus Masters ha dado reconocimiento a lo 
que un proyecto con el apoyo de la Unión Europea (UE) está desarrollando para abordar este problema. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Habilitar la eficiencia energética en el urbanismo 

Por medio de una red de formación, unos jóvenes europeos han podido crear 
herramientas para la toma de decisiones en el campo del urbanismo que son 
capaces de reducir al mínimo el consumo de energía no renovable en las 
ciudades. 

El proyecto financiado con fondos europeos CI-NERGY, en el que se realizaron 
ensayos en las ciudades de Ginebra y Viena, ha servido para crear 
herramientas de software con las que simular diversas hipótesis de energía 
renovable y eficiencia energética en centros urbanos. El proyecto ha mostrado de qué manera las autoridades 
pueden abordar este tema por barrios, y no a nivel de edificio, y también ha resaltado la importancia de dotar a 
los científicos del futuro de una formación multidisciplinar. 

Planificación con antelación  

Actualmente, las herramientas de simulación de la eficiencia energética suelen enfocarse en edificios aislados, 
no en barrios enteros. Esto dificulta a las autoridades de urbanismo que tomen en cuenta la eficiencia energética 
y planifiquen suministros energéticos con baja emisión de carbono a la hora de diseñar y programar 
intervenciones de reacondicionamiento o nuevos proyectos urbanísticos. 

Más información aquí. 

 La Cámara de España, Eurochambres y las Cámaras de Comercio europeas presentaron al 
Grupo de alto nivel de competitividad del Consejo el estudio sobre la aplicación del “Test 
PYME”. 

El estudio de octubre de 2017 presentado al Grupo de alto nivel de competitividad del Consejo revela que 
muchas propuestas de la Comisión todavía no se basan en una evaluación sólida de los costes y beneficios para 
las PYME. La presentación fue parte de un debate de un día completo en el grupo de alto nivel sobre "Integración 
de las PYME". Es preocupante que los Estados miembros de la UE aún en 2018 necesiten debatir este concepto, 
pero subraya cuán importante es que las cámaras continúen exigiendo a los responsables de las políticas que 
rindan cuentas sobre su desempeño en lo que se refiere al  “ThinkSmall1st”. 

 Industria 2030 

EUROCHAMBRES participa en la nueva Mesa Redonda Industrial de Alto Nivel "Industria 2030" de la Comisión 
Europea. Este grupo selecto estará presidido por el Vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen.  La política 
industrial es un tema amplio que reaparece cada año en la escena de la UE, con un acuerdo general sobre su 
importancia, pero con divergencias considerables sobre cómo abordarlo a nivel europeo. 

El desafío es dirigir la comunicación poco ambiciosa de 2017 de la Comisión hacia una visión estratégica 
coherente y prospectiva, basada en objetivos y acciones claros para impulsar el crecimiento industrial sostenible 
de Europa. 

 

 

  

http://www.copernicus-masters.com/
https://cordis.europa.eu/news/rcn/128882_es.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/218724_es.html
http://bit.ly/2yXDhv9
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=04b8b139b4&e=068d4bdced
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=d1efbcdc56&e=068d4bdced
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=f827c515e8&e=068d4bdced
https://eurochambres.us2.list-manage.com/track/click?u=aee66a12d8a44b1991bfb3244&id=f827c515e8&e=068d4bdced
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DESARROLLO REGIONAL 

 Las nuevas directrices de la Comisión ayudan a los Estados miembros a organizar unos 
procedimientos de licitación adecuados para los proyectos financiados por la UE 

La Comisión ha publicado unas nuevas directrices para ayudar a los 
funcionarios públicos nacionales y regionales que se ocupan de los 
fondos de la Unión Europea (UE) a garantizar unos procedimientos de 
contratación pública eficiente y transparente para los proyectos 
financiados por la UE. 

Las directrices tratan el proceso de principio a fin, desde la 
preparación y la publicación de las convocatorias hasta la selección y 
evaluación de las licitaciones y la ejecución del contrato. En cada fase, 
las directrices incluyen consejos para evitar errores, buenas prácticas 

y enlaces útiles y plantillas. Además, explican cómo aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las 
directivas revisadas sobre contratación pública de 2014, es decir, menos burocracia y más procedimientos en 
línea para facilitar que las pequeñas empresas participen en las licitaciones públicas y la posibilidad de introducir 
nuevos criterios en la adjudicación de los contratos para elegir empresas con responsabilidad social y productos 
innovadores y respetuosos con el medio ambiente. 

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) destinan más de 450 000 millones EUR a la economía real 
de la UE durante el período de financiación 2014-2020, la mitad de los cuales se invierten a través de la 
contratación pública. Una infografía sobre las directrices y más información sobre las acciones de la Comisión 
para ayudar a los Estados miembros a mejorar la forma de gestionar la inversión de los fondos de la UE están 
disponibles por Internet. 

Más información aquí. 

 

 Desafíos para la política de cohesión de la UE: Cuestiones en la próxima reforma posterior a 
2020 

La partida del Reino Unido de la UE tendrá un impacto significativo en el 
presupuesto de la UE. El próximo marco financiero plurianual, que se presentará 
en mayo de 2018, podría hacer que haya menos recursos disponibles para la 
política de cohesión en el período posterior a 2020. En esta coyuntura crítica, la 
discusión entre los responsables políticos sobre las futuras prioridades de la 
política de cohesión se está intensificando. Entre los temas ampliamente 
debatidos está la necesidad de simplificar los fondos de cohesión y hacerlos más 
flexibles para que los utilicen, al tiempo que se refuerza la contribución de la 
política de cohesión a la gobernanza económica de la UE y se aumenta su valor 
añadido. Uno de los puntos del debate se refiere a la manera en que la política 
de cohesión aborda nuevos o crecientes desafíos, como la migración, el medio ambiente y la digitalización. Otra 
más incluye encontrar la forma más eficiente de apoyo para los beneficiarios: ¿deberían ser subvenciones, 
instrumentos financieros o posiblemente una combinación de todos estos? Otros asuntos específicos planteados 
se relacionan con la dimensión urbana en la política de cohesión y el impacto que la política puede tener sobre 
el crecimiento, el empleo y la innovación en las zonas rurales, las regiones rezagadas y las regiones con 
características geográficas especiales. Por último, pero no menos importante, la relación entre la política de 
cohesión y el Fondo Europeo para la Inversión Estratégica es muy debatida. La Comisión Europea (CE) ha 
publicado una serie de libros blancos sobre el futuro de la UE que proporcionan más ideas para la reflexión sobre 
las prioridades de la Unión. Estas reflexiones también tienen repercusiones para la política de cohesión. Además, 
el Séptimo Informe de la CE sobre Cohesión Económica, Social y Territorial también proporciona información 
sobre la dirección probable de la política de cohesión. 

Más información aquí. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32014L0024
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2018/02/13-02-2018-new-commission-guidance-help-member-states-organise-sound-tender-procedures-for-eu-funded-projects
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614703/EPRS_BRI(2018)614703_EN.pdf
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 La Comisión ofrece ayuda financiera a Francia, Grecia, España y Portugal tras las catástrofes 
naturales 

La Comisión ha propuesto el 15 de febrero conceder 104 millones de 
euros del Fondo de Solidaridad a cuatro Estados miembros de la UE 
azotados por catástrofes naturales en 2017. 

Así se materializa la promesa de la Comisión Juncker de ofrecer algo 
más que sus condolencias cuando un Estado miembro es golpeado por 
una catástrofe. Los recursos del Fondo de Solidaridad de la UE pueden 
utilizarse para apoyar los esfuerzos de reconstrucción y cubrir en parte 
los costes relacionados con los servicios de urgencia, el alojamiento 
provisional, las operaciones de limpieza y la protección del patrimonio 

cultural, con el fin de aliviar la carga financiera que soportan las autoridades nacionales. 

50,6 millones de euros para Portugal y 3,2 millones de euros para España, tras los incendios forestales del 
verano y de octubre 

Violentos incendios forestales arrasaron las regiones central y septentrional de Portugal, cobrándose muchas 
vidas y desbordando la capacidad de los servicios de extinción de incendios y de salvamento. La vecina región 
española de Galicia también se vio afectada. 

La UE canalizó ayuda de urgencia a través de su Mecanismo de Protección Civil y su servicio por satélite 
Copernicus y, más tarde, aportó a estos países asistencia financiera, haciendo que se beneficiaran de la 
flexibilidad prevista en el marco de los programas de fondos de la UE. En agosto de 2017, se redirigieron 45 
millones de euros de los fondos de la Política de Cohesión asignados al programa regional «Centro» para ayudar 
a los establecimientos locales afectados por los incendios y restablecer las infraestructuras públicas. Después, se 
modificó el programa de desarrollo rural «Continente», aumentando la cantidad destinada a la prevención de 
los incendios forestales en 22 millones de euros. 

Más información aquí. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Una red de investigación paneuropea contra los desajustes entre oferta y demanda de empleo 

Para lograr el encaje de la oferta y la demanda de empleo se han de tener en 
cuenta complejos mecanismos de carácter socioeconómico y psicológico. Si 
se entiende esa dinámica, es posible prevenir desajustes relacionados con las 
destrezas y cualificaciones y, de ese modo, equilibrar mejor la oferta y la 
demanda de empleo. 

El mercado de trabajo se compone de los lados de la oferta y la demanda, y 
estas se están digitalizando en una proporción cada vez mayor con el paso 
del tiempo. Se trata, concretamente, de sitios web de empleo, de la publicación de currículums en servicios de 
redes sociales, y de bases de datos extensas donde se anuncian empleos y la demanda de personal especializado. 
Estas novedades obligan a adaptar los procedimientos de interconexión entre la oferta y la demanda. Una red 
de formación interdisciplinar estudia las prácticas de conexión entre oferta y demanda en el mercado de trabajo 
de la UE 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 La relación constitucional del Reino Unido con la Unión Europea 

En cada reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales se produce un 
intercambio de puntos de vista sobre la relación constitucional del Reino Unido con 
la Unión Europea: las consecuencias de los resultados del referéndum del 23 de junio 
de 2016. Durante este intercambio de puntos de vista, el comité AFCO escucha de 
varios expertos y responsables políticos. A continuación puede encontrar enlaces a 
estos eventos y documentos relevantes. 

Más información aquí. 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/portugal/2014pt16m2op002
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/pt/factsheet-continente_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-722_es.htm
https://cordis.europa.eu/result/rcn/218650_es.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afco/subject-files.html?id=20170131CDT01101
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 Traslado de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) después de Brexit 

El jueves 22 de febrero, la Comisión Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria (ENVI) envía una misión de investigación a 
Ámsterdam, a la cual la EMA será reubicada después del Brexit. La 
delegación será dirigida por el ponente Giovanni La Via (EPP, IT), y visitará 
la ubicación temporal y la futura sede de la EMA. 

Los eurodiputados quieren obtener información actualizada sobre el estado del proceso de doble transferencia 
y asegurarse de que se está llevando a cabo "según lo planeado y sin interrupción". Sus resultados 
proporcionarán información para el debate sobre la propuesta legislativa de reubicación. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Un Egipto estable para una región estable: desafíos y perspectivas socioeconómicas 

Siete años después del levantamiento de 2011 en Egipto, una 
combinación de desafíos internos, junto con la inestabilidad en la 
región del Medio Oriente y el Norte de África, ha paralizado la 
transición en curso del país. La estabilidad en Egipto es clave para 
la región, y los socios internacionales del país, como la UE, tienen 

un claro interés en ayudar a que el país avance hacia la estabilidad y la prosperidad. Con ese fin, este estudio 
investiga los principales desafíos que se enfrenta Egipto, centrándose en los desafíos sociales, económicos, 
políticos y ambientales. El estudio analiza las implicaciones de estos desafíos para la estabilidad de Egipto en las 
próximas décadas. El estudio también examina los factores clave de las relaciones UE-Egipto y proporciona una 
serie de recomendaciones de políticas sobre cómo la UE puede apoyar la estabilidad a largo plazo de Egipto. El 
estudio argumenta que el compromiso económico y de seguridad de la UE con Egipto no debe hacerse a expensas 
de apoyar la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. El estudio también argumenta que la 
asistencia programática de la UE a Egipto debería centrarse en los jóvenes, las mujeres, la educación y el espíritu 
empresarial. 

Más información aquí. 

 Los eurodiputados piden a EEUU reconsiderar el recorte de las ayudas a los refugiados 
palestinos 

Para compensar la retirada de los fondos estadounidenses, el Parlamento 
sugirió a la Unión Europea que desembolse un pago adicional a la agencia 
de la ONU para los refugiados de Palestina. 

Los eurodiputados pidieron a Estados Unidos que revertiera su reciente 
decisión de congelar 60 millones de dólares de su contribución a esta 
agencia. También, en una resolución adoptada el 8 de febrero, animaron 
a la Unión Europea y a sus Estados miembros a aumentar las aportaciones 
a la orgtanización y solicitaron un mayor apoyo a los países árabes. 

¿Qué es la Unrwa? 

Establecida en 1940, está la agencia de la ONU para los refugiados de Palestina (Unrwa) proporciona servicios 
esenciales a los cinco millones de palestinos refugiados que están dispersos en Oriente Próximo. La alta 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores Federica Mogherini apuntó a “la contribución política clave 
de la Unrwa para relanzar un proceso de paz creíble”. “Reducir las actividades de la agencia causaría inestabilidad 
e incluso amenazas de seguridad en toda la región”, alertó en un debate que tuvo lugar el 6 de febrero. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Acuerdo de libre comercio de la UE con Australia y Nueva Zelanda. 

La nota que facilitamos se pretende proporcionar un análisis inicial de las 
fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto (EI) de la Comisión 
Europea que acompaña a las propuestas anteriores, presentada el 13 de 
septiembre de 2017 y remitida a la Comisión de Comercio Internacional del 
Parlamento (INTA). 

Para la Comisión, las propuestas son un paso hacia el cumplimiento de los 
criterios clave para las relaciones comerciales de la UE con terceros países, a 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603858/EXPO_STU(2018)603858_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20180208STO97401/los-eurodiputados-piden-a-eeuu-reconsiderar-el-recorte-de-las-ayudas-a-palestina
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saber, los criterios de efectividad, transparencia y salvaguardia del modelo social y regulatorio europeo, como 
se subraya en el documento de la Comisión Europea “'Comercio para todos'. Uno de los objetivos del programa 
de trabajo de 2017 de la Comisión era iniciar negociaciones con Australia y Nueva Zelanda. Ambos países son 
importantes socios comerciales para la UE y viceversa. En 2015, el comercio total de servicios comerciales 
ascendió a 4,3 mil millones de euros entre la UE y Nueva Zelanda, y 21,9 mil millones de euros entre la UE y 
Australia. En los últimos años, la UE ha concluido acuerdos bilaterales que contienen acuerdos relacionados con 
el comercio. Desde 2015, la Comisión ha estado preparando el terreno para un acuerdo de libre comercio (TLC) 
con ambos países. El 26 de octubre de 2017, el Parlamento Europeo adoptó dos resoluciones en las que pedía al 
Consejo que autorizara a la Comisión a iniciar negociaciones para acuerdos de comercio e inversión con Australia 
y con Nueva Zelanda. 

Más información aquí. 

 Pautas en la globalización en el comercio europeo y la inversión 

Los patrones de globalización en el comercio e inversión de la UE proporcionan 
información para describir los patrones de 'globalización económica': se centra en los 
desarrollos para el comercio internacional y la inversión en la Unión Europea (UE) y 
sus 28 Estados Miembros desde una perspectiva comercial, analizando intercambios 
entre comerciantes y patrones de comportamiento dentro y entre las empresas. 

Después de una breve introducción a la globalización económica, la evolución de las 
políticas europeas y un conjunto de antecedentes relacionados con las estadísticas 
utilizadas en la publicación, el primer capítulo presenta un conjunto de 
comparaciones internacionales que proporcionan el contexto para el resto de la 
publicación, comparando la UE con otras potencias económicas importantes, 
incluidos China, Japón y los Estados Unidos; a partir de entonces, los análisis se 
concentran esencialmente en la evolución experimentada por la UE y sus Estados  

miembros. Los siguientes capítulos están estructurados en gran medida según los diferentes dominios utilizados 
en las estadísticas oficiales. El Capítulo 2 presenta información sobre el comercio internacional de bienes; a 
continuación figura información complementaria sobre el comercio internacional de servicios Capítulo 3. 
Después de una presentación de los desarrollos para los flujos internacionales de bienes y servicios, el Capítulo 
4 analiza los movimientos de capital a través de la inversión extranjera directa (mediante la cual una entidad en 
una economía busca obtener un interés duradero en una empresa que reside en otra.  

Más información aquí. 

 Acuerdos internacionales en curso: acuerdo de libre comercio UE-Vietnam 

El acuerdo de libre comercio (TLC) con Vietnam ha sido descrito como 
el acuerdo más ambicioso de este tipo jamás celebrado entre la UE y 
un país en desarrollo. No solo eliminará más del 99% de los derechos 
de aduana sobre los productos, sino que también abrirá los mercados 
de servicios vietnamitas a las empresas de la UE y fortalecerá la 

protección de las inversiones de la UE en el país. Según las cifras de la Comisión Europea, el TLC podría impulsar 
la floreciente economía de Vietnam hasta en un 15% del PIB, con exportaciones vietnamitas a Europa que crecen 
en más de un tercio. Para la UE, el acuerdo es un importante paso hacia un acuerdo comercial entre la UE y el 
sudeste asiático. A pesar de los obvios beneficios económicos del TLC para Vietnam, algunos de sus sectores 
manufactureros más vulnerables pueden verse afectados por la competencia con la UE. Las ONG también han 
criticado a la UE por buscar lazos más estrechos con un régimen políticamente represivo conocido por sus abusos 
contra los derechos humanos, aunque el acuerdo incluye algunas salvaguardas contra los resultados negativos. 
Aunque el contenido del TLC ya se acordó en 2015, la ratificación se ha visto demorada por un dictamen del 
Tribunal de Justicia de 2017 en 2017. 

Más información aquí. 

 Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam - intercambio puntos de vista. 20/02/2018. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Las empresas de medios sociales deben esforzarse más por cumplir plenamente las normas de 
la UE en materia de consumo 

Las empresas de medios sociales tienen que hacer más para cumplir la petición formulada por la Comisión 
Europea y las autoridades de consumo de los Estados miembros el pasado mes de marzo de que se ajustaran a 
la normativa de la UE en materia de consumo. 

El 15 de febrero se han hecho públicos los cambios introducidos por Facebook, Twitter y Google+ para ajustar 
sus condiciones de servicio a las normas de protección de los consumidores de la UE. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615648/EPRS_BRI(2018)615648_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8533590/KS-06-17-380-EN-N.pdf/8b3e000a-6d53-4089-aea3-4e33bdc0055c
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614702/EPRS_BRI(2018)614702_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
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Esos cambios beneficiarán de inmediato a los más de 250 000 consumidores de la UE que utilizan los medios 
sociales. Los consumidores de la UE no se verán obligados a renunciar a derechos inalienables tales como el de 
cancelar una compra en línea; podrán presentar sus reclamaciones en Europa, en lugar de tener que hacerlo en 
California; y las plataformas asumirán su parte equitativa de responsabilidades hacia los consumidores de la UE, 
de forma similar a los prestatarios de servicios fuera de línea. Sin embargo, los cambios solo cumplen en parte 
los requisitos establecidos en la legislación de la UE sobre consumidores. 

Más información aquí. 

 Flujo libre de datos no personales en la Unión Europea 

Esta nota pretende proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto 
(IA) de la Comisión Europea adjunta a la propuesta de la Comisión (propuesta) presentada el 13 de septiembre 
de 2017 y remitida a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento (IMCO). La 
creación de un mercado único digital conectado es una de las diez prioridades identificadas por el Presidente de 
la Comisión, Jean-Claude Juncker, en sus directrices políticas para la Comisión al comienzo de su mandato. En su 
estrategia de mercado único digital (DSM), la Comisión afirmó que «se deberían eliminar y evitar todas las 
restricciones innecesarias relativas a la ubicación de los datos en la UE» y se comprometió a proponer una 
iniciativa para abordar las restricciones a la libre circulación de datos e injustificada restricciones en la ubicación 
de los datos para fines de almacenamiento o procesamiento. 

Más información aquí. 

 Servicios digitales en el área de alojamiento y transporte: Aspectos económicos y legales 

Este documento examina el desarrollo de modelos de negocios digitales en la prestación de servicios de 
alojamiento y vuelos. Discute la creciente importancia de los intermediarios digitales y las características de sus 
modelos de negocios asociados, algunos de los cuales proporcionan un valor significativo, y otros que podrían 
considerarse perjudiciales y que requieren un control regulatorio. El documento concluye con algunas 
sugerencias de regulación basadas en tecnología, algoritmos y análisis de big data. Esto podría permitir un 
enfoque más suave, automático, dinámico e individualizado de la regulación.  

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Redes ferroviarias más seguras gracias a tecnologías inteligentes 

Se ha creado una arandela sensora que se coloca en sujeciones ferroviarias 
clave y que remite, en tiempo real, información sobre el estado de la vía que 
es de utilidad para la gestión de la infraestructura. Es un mecanismo sencillo 
pero que podría reducir notablemente el riesgo de descarrilamiento, reforzar 
la seguridad ferroviaria, crear mecanismos de eficiencia y facilitar la labor de 
los operarios de mantenimiento. 

Las distintas mediciones realizadas en sujeciones delicadas de la vía se envían 
instantáneamente en un servidor situado en la nube desde el cual el personal de mantenimiento puede observar, 
a distancia, el estado y la estabilidad de la red ferroviaria. «La vigilancia remota refuerza la seguridad de los 
pasajeros y reduce la necesidad de enviar a operarios de mantenimiento a situaciones que son peligrosas —
aseguró el director del proyecto GRAILS-SWE, John Evans, de Smart Component Technologies (Reino Unido) —. 
La reducción de los fallos en las señales de posición de aguja también reduce los retrasos». 

Más información aquí. 

 La Asociación Española de Enoturismo y la Cámara de España promueven la cooperación del 
sector enoturístico para que gane visibilidad y posicionamiento internacional 

El sector enoturístico español debe promover la cooperación entre 
establecimientos para ganar en visibilidad y posicionamiento internacional, 
según se ha puesto de manifiesto hoy durante la presentación del libro 
“Experiencias de éxito en Enoturismo” y de “La Declaración de Madrid sobre 
el futuro del enoturismo en España”, impulsados ambos por la Asociación 
Española de Enoturismo (AEE).  

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, el presidente de la Real 
Academia de Gastronomía, Rafael Ansón, el presidente de la Asociación Española de Enoturismo, José Antonio 
Vidal y el consejero en Innovación Turística de la George Washington University, Eduardo Fayos-Solá, han 
intervenido en la presentación, que se ha celebrado en la sede de la Cámara de España.  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615647/EPRS_BRI(2018)615647_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614220/IPOL_IDA(2018)614220_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/result/rcn/218723_es.html
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El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha puesto de relieve durante su intervención la ventaja 
competitiva que tiene en España el enoturismo a través de la triada alimentación, turismo y gastronomía. “Es 
además”, ha añadido, “una actividad que contribuye a la desestacionalización del turismo, favorece el desarrollo 
de los territorios, genera riqueza y empleo y, además, se trata de un tipo de turismo sostenible, con un 
importante contenido cultural que revaloriza el patrimonio de las localidades del entorno y que, a su vez, 
contribuye a promocionar la marca de los vinos españoles y a abrir mercados entre los, cada vez más numerosos, 
turistas extranjeros”, ha afirmado.  

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Cambio climático: cómo los bosques de la UE pueden compensar las emisiones de CO₂ 

Los bosques absorben dióxido de carbono (CO₂). La UE quiere usar este potencial para luchar contra el cambio 
climático y compensar el carbono del sector del uso de la tierra.  

Bosques en la UE 

Hay 182 millones de hectáreas forestales en la UE. En total, los bosques cubren el 43% de la superficie de la 
Unión. El 70% de ese terreno corresponde a siete países europeos (Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Polonia, 
España y Suecia), lo que significa que las superficies forestales varían considerablemente de unos países a otros. 

 

¿Por qué son importantes los bosques? 

Los bosques aportan mucho a los ecosistemas: protegen el suelo de la erosión, son parte 
del ciclo del agua, contribuyen a la biodiversidad siendo el hábitat de numerosas especies 
y regulan el clima local. Contar con bosques sanos es esencial para luchar contra el cambio 
climático porque, gracias a la fotosíntesis, toman el dióxido de carbono de la atmósfera y 
lo transforman en oxígeno, purificando así el aire. 

Cambio en el uso del suelo: superficies forestales vs tierras cultivables 

El reglamento sobre el uso del suelo, (LULUCF, en sus siglas en inglés), abarca tanto el 
terreno forestal como las tierras cultivadas, así como el suelo que ha cambiado de uso 
(por ejemplo, bosques que pasan a ser terreno para la agricultura o al revés). 

Las tierras cultivadas, la deforestación y la tala de árboles emiten gases efecto 
invernadero, mientras que los bosques absorben el dióxido de carbono (CO₂). 

Los bosques europeos absorben, al año, el 10,9% del total de gases efecto invernadero de 
la UE. 

Más información aquí. 

 Reducción de gases de efecto invernadero en la UE: objetivos nacionales para 2030 

Las nuevas reglas medioambientales de la Unión fijan objetivos nacionales 
para reducir las emisiones contaminantes y cumplir con el acuerdo climático 
de París. 

Reparto del esfuerzo de reducción de emisiones 

El Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, 
acordó en octubre de 2014 el marco de actuación de la Unión Europea en 
materia de clima y energía hasta el año 2030, dirigido a evitar un cambio 
climático peligroso. 

Los objetivos fundamentales del marco de clima y energía para 2030 son tres: 

 Al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los 
niveles de 1990) 

 Al menos 27% de cuota de energías renovables 

 Al menos 27% de mejora de la eficiencia energética. 

Estos objetivos están en línea con los compromisos adquiridos por la UE en el marco del acuerdo de clima de 
París. 

Para garantizar que todos los países participen en los esfuerzos de la UE para reducir las emisiones, las 
denominadas normas de “reparto del esfuerzo” establecen objetivos anuales vinculantes de emisión de gases 
de efecto invernadero para los Estados miembros para el período 2013-2020. 

 

https://www.camara.es/la-asociacion-espanola-de-enoturismo-y-la-camara-de-espana-promueven-la-cooperacion-del-sector
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-los-bosques-de-la-ue-pueden-compensar-las-emisiones
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
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Los eurodiputados están trabajando ahora en una nueva normativa para el periodo 2021-2030, que establece 
las contribuciones mínimas de los Estados miembros a las reducciones de emisiones, y las normas para 
determinar las asignaciones anuales de emisiones y las relativas a la evaluación del progreso. 

Más información aquí. 

 Ciudades: Línea de acción climática 

Las ciudades tienen un papel crucial que desempeñar para abordar el 
desafío del cambio climático y cumplir las ambiciones del Acuerdo de 
París. En la Unión Europea (UE), donde casi tres cuartas partes de la 
población vive en áreas urbanas, muchas ciudades están liderando este 
camino, tomando medidas en tres áreas centrales para aumentar la 
eficiencia energética y reducir las emisiones: edificios, suministro de 

energía, y transporte, y actuando como laboratorios vivos de la innovación relacionada con el cambio climático. 
La UE apoya a las ciudades en sus esfuerzos proporcionando orientación, promoviendo la experiencia y el 
intercambio de conocimientos, fomentando la cooperación y financiando acciones climáticas. Existen iniciativas 
relacionadas con el clima en diversos ámbitos de políticas, desde el transporte hasta el medio ambiente, la 
investigación y la innovación; el más destacado es el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, que actualmente 
cuenta con más de 7.700 signatarios. Un marco de apoyo es esencial para garantizar que las iniciativas a nivel de 
ciudad tengan suficientes recursos y potencial para lograr un cambio significativo. Facilitar el acceso al 
financiamiento climático y fortalecer el papel de las ciudades en la gobernanza climática se encuentran entre los 
principales desafíos que se presentan y las principales demandas de las asociaciones de la ciudad. Esta última 
cuestión está actualmente en el punto de mira, especialmente en relación con la propuesta de una regulación 
sobre la gobernanza energética de la unión, parte del paquete de energía limpia de la UE. El Parlamento Europeo 
adoptó enmiendas al reglamento propuesto en enero de 2018. El papel de las regiones y ciudades de la UE en la 
aplicación del Acuerdo de París también es objeto de un informe de propia iniciativa, programado para debate 
durante la sesión plenaria de marzo. 

Más información aquí. 

 Nuevo dispositivo sensor polivalente para vigilar los océanos 

Los océanos son fuente de alimentos y materias primas, ofrecen rutas de 
transporte esenciales y son escenario de actividades recreativas. 
Lamentablemente, sufren los perjuicios causados por el cambio climático y la 
contaminación. Se necesita con urgencia una gestión oceánica sostenible que 
se sustente en una vigilancia continua y precisa del entorno marino. 

Es frecuente tomar muestras de agua del océano y analizarlas en laboratorios 
terrestres, pero este método es costoso y apenas ofrece instantáneas en 
momentos y lugares muy concretos. El proyecto SenseOCEAN, financiado con fondos europeos, hizo posible 
reunir a importantes fabricantes (de los ámbitos académico e industrial) de sensores marinos con el propósito 
de crear un modo fiable, preciso y rentable de realizar la difícil tarea de vigilar los océanos. 

Más información aquí. 

 Aceite de palma: impactos económicos y ambientales 

Económico y versátil, el aceite de palma se ha convertido en el aceite vegetal más utilizado en el mundo. Sin 
embargo, su producción tiene un alto coste ambiental, especialmente en Indonesia y Malasia, los dos principales 
productores. Los esfuerzos para hacer que su producción sea más sostenible aún tienen un largo camino por 
recorrer. 

Más información aquí. 

 Nuevas reglas sobre bisfenol A en materiales en contacto con alimentos 

El 14 de febrero de 2018 se publicó un nuevo reglamento de la Comisión Europea que actualiza las normas sobre 
el uso de bisfenol A (BPA) en los materiales en contacto con alimentos. Se aplicará a partir del 6 de septiembre 
de 2018. Las normas pretenden proteger mejor a los niños menores de 3 años extendiendo la prohibición del 
uso de BPA para incluir, además de los biberones para bebés, vasos o botellas para beber destinadas a bebés y 
niños pequeños. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180208STO97442/reduccion-de-emisiones-en-la-ue-objetivos-nacionales-para-2030
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614701/EPRS_BRI(2018)614701_EN.pdf
http://www.senseocean.eu/
https://cordis.europa.eu/result/rcn/218651_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614706/EPRS_ATA(2018)614706_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614705/EPRS_ATA(2018)614705_EN.pdf
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Una Europa que cumple: la Comisión presenta ideas para una Unión Europea más eficiente 

 

Con miras a la reunión informal de los dirigentes de la UE que se celebrará el 23 de febrero de 2018, la Comisión 
Europea presenta una serie de medidas prácticas que podrían hacer más eficiente la labor de la Unión Europea 
y mejorar el vínculo entre los dirigentes de las instituciones de la UE y los ciudadanos de Europa. 

Candidatos cabezas de lista: Aprovechamiento de la experiencia con los cabezas de lista en 2014 

El proceso electoral de 2014 reforzó la relación entre las tres instituciones de la UE y mejoró la eficiencia de su 
labor, ayudándolas a ajustarse a un programa de trabajo común para los cinco años de su mandato. Esto es lo 
que permitió a la Comisión Juncker trabajar más políticamente y centrarse en los ámbitos en que la Unión ofrece 
los mejores resultados, dejando el resto a los Estados miembros. 

 

En su Discurso sobre el Estado de la Unión de 2017, el presidente Juncker afirmó que debía continuar el 
experimento de 2014 con los candidatos cabezas de lista. La Comisión Europea ha expuesto la manera en que 
puede mejorarse el proceso sobre la base de los Tratados actuales, respetando al mismo tiempo el equilibrio 
entre las instituciones de la UE y entre los Estados miembros. Este incluye un llamamiento a los partidos políticos 
para que elijan con mayor antelación sus candidatos cabeza de lista, antes de finales de 2018, para poder iniciar 
la campaña antes. Esto brindaría a los votantes más oportunidades para conocer a los candidatos y los programas 
políticos que defienden. 

La Comisión recomienda también que el vínculo entre los partidos políticos nacionales y los partidos políticos 
europeos sea más visible. Los partidos políticos a escala nacional deben aumentar la transparencia sobre los 
partidos europeos a los que están afiliados, por ejemplo, utilizando los logotipos correspondientes en sus 
materiales electorales y de campaña. También deben adoptar una posición clara sobre cuestiones europeas 
importantes y expresar su intención de participar en los grupos políticos del Parlamento Europeo y su candidato 
preferido para la Presidencia de la Comisión Europea. 

Más información aquí. 

 Reunión informal de los 27 jefes de Estado o de Gobierno, 23.2.2018 

Los dirigentes de la UE se reunirán informalmente en Bruselas para tratar cuestiones institucionales, en 
particular: 

 La composición del Parlamento Europeo tras las elecciones de 2019 y las posibles listas transnacionales 

 La forma en que la UE nombra a los altos cargos, incluidos los cabezas de lista 

Los jefes de Estado o de Gobierno también hablarán sobre las prioridades políticas del marco financiero 
plurianual a partir de 2020, es decir, del presupuesto de la UE a largo plazo. 

La reunión se celebra en el marco de la Agenda de los Dirigentes. Dado que los debates están orientados hacia 
el futuro, la reunión se celebrará en la composición UE-27. 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Tratado de Marrakech sobre el acceso de las personas ciegas o con discapacidad visual a las 
obras publicadas: el Consejo autoriza la ratificación 

El Consejo ha adoptado el 15 de febrero una decisión por la que 
se aprueba la celebración del Tratado de Marrakech para facilitar 
el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 
impreso. 

El Tratado de Marrakech establece un conjunto de normas 
internacionales que garantizan la existencia de limitaciones o 
excepciones a los derechos de autor en beneficio de las personas 
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para 

acceder a los textos impresos. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-743_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2018/02/23/
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También posibilita el intercambio transfronterizo de ejemplares de obras publicadas en formato accesible. 

Las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso siguen 
enfrentándose a numerosas barreras para poder acceder a libros y otros materiales impresos. Se ha reconocido, 
a nivel internacional, la necesidad de incrementar el número de obras y otros materiales protegidos que están 
disponibles en formatos accesibles para dichas personas, como el Braille, los audiolibros o la letra de gran 
tamaño. 

Más información aquí. 

 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte sobre educación. Principales resultados. 

El Consejo ha celebrado un debate sobre la evaluación intermedia del programa Erasmus + y las orientaciones 
futuras para el período posterior a 2020. Los ministros también discutieron cómo llevar adelante los aspectos 
educativos de las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre. 

Más información aquí. 

 Informe final de la encuesta: "¿Qué opina sobre el futuro de la educación y la formación digital 
en la UE?" 

El informe que facilitamos presenta los resultados de la encuesta promovida por la Red Europea de Aprendizaje 
Digital para recoger opiniones, dudas, deseos y puntos de vista sobre el impacto del rápido y constante proceso 
de transformación digital producido en el campo de la Educación y la Formación.  

La encuesta fue realizada durante los últimos meses de 2017Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE para la gestión de seguridad, 
fronteras y migración 

Esta nota busca proporcionar un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto (IA) 
de la Comisión Europea que acompaña las propuestas anteriores sobre fronteras y visas; y sobre cooperación 
policial y judicial, asilo y migración, presentado el 12 de diciembre de 2017 y remitido a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento. En 2016, la Comisión Europea destacó la necesidad de 
interoperabilidad entre los sistemas de información de seguridad y de fronteras de la UE. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 El PIB aumentó un 0,6% tanto en la zona euro como en la UE28. 

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

 Superávit de 25.400 millones de euros en el comercio internacional de bienes de la zona del euro. 

 La producción en construcción aumentó un 0,1% en la zona euro. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  
Presupuesto-Marco financiero plurianual: 

 Consulta pública: El futuro de las finanzas de la UE - Presupuesto de la UE después de 2020. 

Mercado único, Empresa e industria: 

 Consulta pública sobre la revisión de la definición de pyme. 06.02.2018 – 06.05.2018. 

 Consulta pública sobre las normas de la UE aplicables a los productos utilizados en la construcción de 
edificios y las obras de infraestructura. 22.01.2018 – 16.04.2018. 

Banca y finanzas, Empresa e industria, Competencia, Consumidores, Aduanas, Economía, finanzas y el euro, 
Energía, Medio ambiente, Seguridad alimentaria, Prevención del fraude, Asuntos institucionales, Justicia y 
derechos fundamentales, Migración y asilo, Investigación e innovación, Política Regional, Mercado único, 
Fiscalidad, Transportes: 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de la inversión, la investigación y la innovación, 
las pymes y el mercado único. 10.01.2018 – 08.03.2018. 

Eficiencia energética: 

 Consulta pública sobre ecodiseño y etiquetado energético en refrigeradores, lavavajillas, lavadoras, 
televisores, computadoras y lámparas. 13.02.2018 – 07.05.2018. 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/02/15/marrakesh-treaty-on-access-to-published-works-for-blind-and-visually-impaired-persons-council-authorises-ratification/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Tratado+de+Marrakech+sobre+el+acceso+de+las+personas+ciegas+o+con+discapacidad+visual+a+las+obras+publicadas%3a+el+Consejo+autoriza+la+ratificaci%c3%b3n
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31343739340D31393232340D32323038350D37343137380D300D44343144343530330D310D0D300D36333531350D372E372E302E31383939320D31
http://dlearn.eu/wp-content/uploads/2017/11/Survey-Report_-Final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615649/EPRS_BRI(2018)615649_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662991/2-14022018-BP-EN.pdf/ccf970c0-bb55-4a22-b8ea-d50d5a92586d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662961/4-14022018-AP-EN.pdf/4f773c87-1844-4bd3-840f-d5d9f0c84a22
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8663011/6-15022018-AP-EN.pdf/6bf760ed-57af-40a0-ae7d-b3b184cc3bb3
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8677807/4-19022018-AP-EN.pdf/ffc6485a-378d-4582-833a-4358778abb46
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_es
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Justicia y derechos fundamentales: 

 Formación para profesionales de la justicia sobre el Derecho de la UE: de la evaluación a la nueva 
estrategia para 2019-2025. 01.02.2018 – 26.04.2018. 

Desarrollo rural: 

 Resultados de los programas de desarrollo rural del período 2007-2013. 22.01.2018 – 20.04.2018. 

Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capital: 

 Consulta pública sobre la creación de un entorno normativo proporcionado para apoyar la cotización 
bursátil de las pymes. 18.12.2017 – 26.02.2018. 

Política Regional, Empleo y asuntos sociales, Inclusión social, Educación y formación profesionales: 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de la cohesión. 10.01.2018 – 08.03.2018. 

Cooperación judicial en materia civil y mercantil: 

 Consulta pública sobre la modernización de la cooperación judicial en materia civil y mercantil en la UE 
(Revisión del Reglamento (CE) 1393/2007 sobre la notificación de documentos y del Reglamento (CE) 
1206/2001 sobre obtención de pruebas). 05.12.2017 – 02.03.2018. 

Seguridad alimentaria: 

 Consulta pública sobre la transparencia y la sostenibilidad de la evaluación de riesgos en la cadena 
alimentaria de la UE. 23.01.2018 – 20.03.2018. 

Banca y finanzas: 

 Consulta pública sobre el control de aptitud en los informes de supervisión. 01.12.2017 – 28.02.2018. 

Economía y sociedad digital: 

 Consulta pública sobre noticias falsas y desinformación en línea. 13.11.2017 – 23.02.2018. 

Acción por el clima, Empresa e industria: 

 Consulta pública sobre la creación del fondo de innovación. 15.01.2018 – 10.04.2018. 

 Evaluación de la estrategia de la UE para la adaptación al cambio climático. 07.12.2017 – 01.03.2018. 

Medio ambiente, Asuntos marítimos y pesca, Acción por el clima: 

 Consulta pública sobre la definición del producto en el Reglamento de la UE sobre la madera. 
29.01.2018 – 24.04.2018. 

 Consulta pública sobre una iniciativa de la UE para polinizadores. 11.01.2018 – 05.04.2018. 

Medio ambiente, Productos químicos, Salud pública, Recursos hídricos, Calidad del suelo, Residuos y reciclado: 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento sobre traslado de residuos. 30.01.2018 – 
27.04.2018. 

Consumidores, Cultura y medios de comunicación, Economía y sociedad digital, Educación y formación, 
Empleo y asuntos sociales, Ampliación de la UE, Política Europea de Vecindad, Ayuda humanitaria, 
Cooperación internacional y desarrollo, Justicia y derechos fundamentales, Migración y asilo, Política Regional, 
Investigación e innovación, Aspectos económicos del deporte: 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de los valores y la movilidad. 10.01.2018 – 
08.03.2018. 

Transportes: 

 Consulta pública sobre una evaluación y posible revisión de la Directiva 2000/14/CE sobre emisiones 
sonoras. 23.01.2018 – 18.04.2018. 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de las infraestructuras estratégicas. 10.01.2018 
– 08.03.2018. 

Fronteras y seguridad, Prevención del fraude, Ayuda humanitaria y protección civil, Empresa e industria, 
Economía y sociedad digital, Economía, finanzas y el euro, Energía, Investigación e innovación, Transportes: 

 Fondos de la UE en el ámbito de la seguridad. 10.01.2018 – 08.03.2018. 

Migración y asilo, Fronteras y seguridad, Justicia y derechos fundamentales: 

 Fondos de la UE en el ámbito de la migración. 10.01.2018 – 08.03.2018. 

 

  

https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-barriers-listing-smes_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-barriers-listing-smes_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-supervisory-reporting-requirements_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-initiative-pollinators_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-strategic-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-strategic-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-security_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-migration_es
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 Convocatoria de propuestas 2018 para financiar proyectos regionales en América Latina y el 
Caribe 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha lanzado la convocatoria 2018 
para la presentación de propuestas bajo la Iniciativa para la Promoción de 
Bienes Públicos Regionales (BPR) en América Latina y el Caribe (ALC), que 
apoya proyectos de tres o más países. 

La Iniciativa BPR provee financiamiento no reembolsable para soluciones 
que resuelven desafíos de desarrollo compartidos mediante la cooperación 
regional. Desde 2004, la Iniciativa BPR ha financiado 154 proyectos, invirtiendo más de US$112 millones. 

 

Las propuestas deben involucrar una solución colectiva producida por un mínimo de tres países miembros 
prestatarios del BID, y aun cuando la Iniciativa se encuentra abierta a la promoción de BPR en cualquier área, la 
alineación con las prioridades operativas del Banco constituye un criterio de selección. Los otros dos criterios 
son el valor agregado de un enfoque regional (frente al enfoque nacional) para enfrentar un desafío u 
oportunidad de desarrollo, así como la perspectiva de sostener los beneficios de la acción colectiva regional más 
allá del apoyo de la Iniciativa. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de Propuestas 2018 - Una beca EIBURS en el marco del Programa de 
Conocimiento del EIB EIRBUS - 2018 

EIBURS concede subvenciones a departamentos universitarios o 
centros de investigación asociados a universidades en la UE, en los 
países candidatos o en los países candidatos potenciales, que 
trabajan en temas de investigación de gran interés para el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI). Estas becas EIBURS, de hasta 100 

000 EUR anuales durante un período de tres años, se conceden, a través de un procedimiento competitivo, a 
departamentos universitarios o centros de investigación que posean una especialización reconocida en el área 
seleccionada. Las propuestas elegidas deberán presentar una serie de resultados que se acordarán de forma 
contractual con el BEI. 

Para el curso académico 2018/19, el programa EIBURS invita a presentar propuestas relativas a la línea de 
investigación «Los efectos económicos de una política europea conjunta de seguridad y defensa» 

Más información aquí. 

 Convocatoria de subvenciones 2018 para la cofinanciación de proyectos de TV, radio y web 

La Dirección General de Comunicación (DGCOMM) del Parlamento Europeo ha abierto una nueva convocatoria 
de subvenciones para la cofinanciación de acciones de comunicación en televisión, radio y medios digitales, 
dirigidas a promover y ampliar el conocimiento de esta institución y la actividad legislativa que desarrolla. 

El objetivo de la DGCOMM es promover, ampliar y multiplicar el conocimiento del trabajo del Parlamento 
Europeo y de sus diputados, dar a conocer su naturaleza política y facilitar una comunicación bidireccional, así 
como difundir información y fomentar el diálogo sobre las actividades del Parlamento Europeo, especialmente 
con vistas a las próximas elecciones europeas de 2019. 

Más información aquí. 

 Apertura de la convocatoria MANUNET 2018 

16 millones de euros para proyectos transnacionales de cooperación 
tecnológica en el ámbito de la fabricación avanzada. La presentación de 
Propuestas Preliminares para la primera fase hasta el 23 de Marzo de 
2018 

La ERA-NET MANUNET3 es una iniciativa europea, cofinanciada por el 
Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea (CE), que reúne a una 
amplio número de agencias de financiación de la I+D, con el interés 
común de impulsar la investigación e innovación, así como fortalecer la cooperación internacional en el ámbito 
de la fabricación y manufactura avanzada, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas. 

 

https://www.iadb.org/es/bpr
https://euroalert.net/call/3706/convocatoria-de-propuestas-2018-una-beca-eiburs-en-el-marco-del-programa-de-conocimiento-del-eib
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/02-2018/08022018.html
https://euroalert.net/programme/776/presupuesto-general-de-la-union-europea-para-el-ejercicio-2015
http://www.manunet.net/
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El presupuesto total asciende a 16 millones de euros, la financiación es descentralizada, por lo que cada agencia 
financiará a los solicitantes de los siguientes países y regiones participantes: España (CDTI, IDEPA-Asturias, ADE-
Castilla y León, ACCIÓ-Cataluña, SPRI-País Vasco, Gobierno de Navarra), Irlanda, Grecia (Región de Grecia 
Occidental), Israel, Italia (Puglia) Noruega, Luxemburgo, Países Bajos (Noord-Brabant, Gelderland y Overijssel), 
Rumanía, Federación Rusa, Turquía y Bélgica (Valonia). 

Más información aquí. 

 Presentación de propuestas para la participación en el programa InCubed de la ESA 

El programa InCubed (Investing In Industrial Innovation), Programa de Observación de la Tierra de la Agencia 
Espacial Europea, está dirigido a proyectos de colaboración público-privada en los que la iniciativa está en manos 
de un operador económico. 

Incubed permite la realización de actividades a propuesta e iniciativa de la industria y está orientado al desarrollo 
de tecnologías en fases precompetitivas con potencial de mercado. 

Más información aquí. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Proyectos piloto en el sector de la Salud Pública PP-1-2017 

El objetivo del proyecto piloto es proponer escenarios de políticas 
sostenibles en el ámbito de las enfermedades raras para el 
período 2020-2030 y abordar los desafíos y las oportunidades 
hasta 2030 de forma global e innovadora, con especial énfasis en 
las competencias limitadas a nivel de la UE. 

Acciones 

Esta convocatoria cubre los siguientes temas: 

 PP-1-1-2018: Monitorización ambiental del uso de pesticidas a través de las abejas melliferas 

 PP-1-2-2018: Rare 2030 - un estudio prospectivo participativo para la formulación de políticas públicas 
sobre enfermedades raras 

Más información aquí. 

 European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROWTH) 

Autenticación SBAS 

La Comisión Europeo (CE), con participación de la Agencia del GNSS Europeo (GSA), está definiendo la hoja de 
ruta para la evolución a largo plazo del programa EGNOS, más allá de los lanzamientos definidos actualmente 
del Servicio EGNOS V3. Las evoluciones apoyarán la implementación de operaciones aéreas más seguras y 
eficientes.   

Más información aquí. 

 European Commission, DG Communications Networks, Content and Technology (CNECT) 

Estructuración de la transformación digital en Europa — SMART 2017/0094 

El estudio enriquecerá el análisis de las dimensiones económicas, tecnológicas y sociales de los avances digitales 
innovadores, y facilitará la identificación de estrategias para administrar esta transformación y maximizar sus 
beneficios en Europa.   

Más información aquí. 

 DG ENV 

Crecimiento verde y economía circular: actividades de apoyo para la participación de las partes interesadas, 
intercambio de información y mejores prácticas (2 lotes) 

La presente convocatoria a licitación se divide en 2 lotes diferentes. El lote 1 cubrirá los servicios de apoyo 
analítico y continuo para la participación de las partes interesadas. El lote 2 cubrirá las actividades de 
participación de las partes interesadas ad-hoc y las herramientas para la participación de las partes interesadas. 

Más información aquí. 

 Structural Reform Support Service 

CEI/2018/SRSS/01 — Convocatoria de manifestaciones de interés — Expertos externos para apoyar la ejecución 
de reformas estructurales en los Estados miembros 

Más información aquí. 

  

http://www.idconsortium.es/2018/02/13/apertura-la-convocatoria-manunet-2018/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1324&r=1461*913
https://euroalert.net/call/3705/convocatoria-de-propuestas-2018-proyectos-piloto-en-el-sector-de-la-salud-publica
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3007
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3224
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3240
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3103
https://euroalert.net/programme/770/tercer-programa-de-accion-de-la-union-en-el-ambito-de-la-salud
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 European Investment Bank (EIB) 

Prestación de asistencia técnica a la Unidad de Apoyo y Gestión del Programa del Ministerio de Desarrollo 
Regional, Construcción, Arquitectura y Servicios Comunales de Ucrania. 

El proveedor del servicio servirá como fuente de competencias para la Unidad de Apoyo y Gestión del Programa 
(a nivel ministerial) y el Ministerio de Desarrollo Regional, Construcción, Arquitectura y Servicios Comunales de 
Ucrania, para gestionar satisfactoriamente el Programa de Infraestructura Municipal de Ucrania y sus 
subproyectos a nivel de gobierno central y local.   

Más información aquí. 

 European Institute for Gender Equality 

Presupuestos en materia de género: eliminar las brechas existentes entre los compromisos de igualdad de 
género y los recursos en la UE 

Objetivo general: El objetivo general del presente proyecto consiste en contribuir a un cierre más efectivo de las 
brechas existentes entre los compromisos con la igualdad de género y las políticas y programas financiados por 
la Unión Europea y los presupuestos nacionales. 

Más información aquí. 

 

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 

 

 Canadá: EU-Canada Policy Dialogues Support Facility. 

 Turquía: Technical Assistance for Enhancement of Institutional Capacity in Energy Efficiency. 

 Argelia: Assistance Technique pour la mise en œuvre du programme UE REFIN en Algérie. 

 India: Business support to the EU-India policy dialogues. 

 Mozambique: Participation and monitoring of public policies on the management of natural resources 
and the fight against gender violence. 

 Región de África Occidental: Appui de l'Alliance Mauritanienne contre le Changement Climatique aux 
initiatives locales d'adaptation et d'atténuation. 

 Burkina Faso: Fournitures de kits solaires, de lampadaires et de kits d'entretien. 

 

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. 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3252
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3266
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=139475
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139258
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139482
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139493
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=158946
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=158946
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=158570
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=158570
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139456
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
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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: 

 

 Tajikistan: Khujand Water Supply Improvement Programme (Phase III). 

 Ukraine: Mykolayiv Trolleybus Project. 

 Ukraine: Ukrposhta fleet renewal project. 

 FYR Macedonia: Railway Corridor VIII - Phase I. 

 Kyrgyz Republic: Taza Koom Framework – Legal Support to Digitalisation of Geospatial Information 
(National Spatial Data Infrastructure, NSDI). 

 Kyrgyz Republic: Tokmok Water and Wastewater Project. 

 Regional: Occupational Road Risk Toolkit. 

 Bosnia and Herzegovina: Energy efficient refurbishment of Zenica hospital. 

 Ukraine: Reconstruction, capital repairs and technical re-equipping of the main gas pipeline Urengoy 
– Pomary – Uzhgorod. 

 Moldova: GRCF Chisinau buildings sub-project. 

 Kyrgyz Republic: Batken Water Sub-Project. Supply of operation and maintenance equipment and 
machinery. 

 Kyrgyz Republic: Batken Water Sub-Project. This is an update of the original notice published on 
02.02.2017. 

 Ukraine: Mariupol Trolleybus Project. 

 Egypt: Angel Yeast Egypt. 

 Egypt: Kitchener Drain Depollution Project- Solid Waste. 

 Egypt: Kitchener Drain Depollution - Drain Rehabilitation. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Día europeo de la industria 2018. Bruselas, 22-23/02/2018 

El Vicepresidente Katainen organiza el segundo Día de la Industria de la UE en 
estrecha cooperación con los Comisarios Elżbieta Bieńkowska y Carlos Moedas. En 
esta edición han colaborado en la elaboración del programa de la conferencia los 
grupos de interés incluyendo temas clave desde su perspectiva. 

La conferencia tendrá lugar en Bruselas los días 22 y 23 de febrero de 2018 en el Hotel 
Crowne Plaza, rue Gineste 3 y en el edificio de la Comisión Europea Covent Garden 
en Place Rogier 16. 

El Día Europeo de la Industria 2018 en el que participa Cámara de España, reunirá 
alrededor de 600 participantes de toda la UE de diferentes sectores industriales y organizaciones. Examinará lo 
que se ha logrado hasta ahora incorporando la competitividad industrial a la política de la UE y estudiará las 
cuestiones clave para el futuro de nuestra industria, incluidas las energías limpias, los clusters y las asociaciones 
regionales, las tecnologías del futuro, la inteligencia artificial, las cadenas de valor y las competencias. También 
se abordará la visión a largo plazo para la industria europea. 

La Conferencia puede seguirse en directo en Streaming tanto el día 22 como el 23 a partir de las 9:00 AM 

Más información aquí. 

 Agenda. 

  

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
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180212b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180212c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180212d.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pm-180212e.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-72563.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-72563.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180213a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-72582.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180216b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180216a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180216a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180216c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180216d.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180216d.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180219a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180219a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/angel-yeast-egypt.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kitchener-drain-depollution-project-solid-waste.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kitchener-drain-depollution-drain-rehabilitation.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://www.eu-industryday2018.eu/en/streaming
http://ec.europa.eu/growth/content/second-european-industry-day_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27921/attachments/1/translations/en/renditions/native
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 Intercambio puntos de vista Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam. 20/02/2018. 

El próximo proceso de ratificación predominará en este debate sobre el 
importante acuerdo comercial, que concluyó en diciembre de 2015. Vietnam 
ha experimentado una transformación económica y social radical en las últimas 
dos décadas junto con la integración en la economía mundial. Como una 
economía de la ASEAN en rápido desarrollo y de rápido crecimiento, Vietnam 
posee un potencial sustancial para las empresas de la UE. 

Al mismo tiempo, los temas relacionados con el comercio, los derechos 
laborales o la protección del medio ambiente, están en el centro de atención de muchos miembros, mientras 
analizan este ambicioso acuerdo comercial. 

Más información aquí. 

 Intercambio de puntos de vista con el Vicepresidente Jyrki Katainen. 20/02/2018 

El 20 de febrero, la Comisión Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) celebrará el 
intercambio bianual de puntos de vista (EoV) sobre la aplicación del plan de acción de economía circular con Jyrki 
Katainen, vicepresidente de la Comisión responsable de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad. La EoV 
se centrará en el nuevo conjunto de medidas adoptadas por la Comisión Europea el 16 de enero de 2018, como 
una "Estrategia europea para los plásticos en una economía circular" y en las otras iniciativas planificadas. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Revisión de la Directiva del gas. 21/02/2018 

El 21 de febrero de 2018, el Comité Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
celebrará una audiencia pública sobre la revisión de la directiva del gas. 

Esta audiencia se organiza en función de los trabajos en curso sobre la reciente 
propuesta de modificación de la Directiva 2009/73 / CE sobre normas comunes 
para el mercado interior del gas natural. 

La atención se centrará en la propuesta de extensión de la disposición de la 
Directiva a los gasoductos hacia y desde terceros países, así como el posible 
impacto en el mercado interno de la UE y la seguridad del suministro de gas de la UE. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Iniciativa Ciudadana Europea - Revisión de Reglamento. 211/2011. 21/02/2018 

Las Comisiones Asuntos Constitucionales (AFCO) y Peticiones (PETI), celebrarán una audiencia pública sobre la 
Iniciativa Ciudadana Europea y la propuesta legislativa de la Comisión para la revisión del Reglamento ECI (Reg. 
(UE) No 211/2011). Los miembros escucharán a una diversidad de partes interesadas y expertos, incluidas ONG, 
el mundo académico, la Comisión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, así como a los representantes de 
los comités ciudadanos de las ECI anteriores 'Right2Water' y 'Minority Safepack'. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Reparación colectiva en la UE: estado actual y próximos pasos. 21/02/2018 

La Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) celebrará una audiencia pública sobre "Reparación colectiva en la UE: 
situación y próximos pasos" en Bruselas, el 21 de febrero de 2018, de 11 a 12:30. La audiencia reúne a miembros 
del Parlamento Europeo, representantes de la Comisión, partes interesadas y un académico para debatir el 
informe publicado recientemente por la Comisión sobre la aplicación de la Recomendación de 2013 sobre 
principios comunes para mecanismos de recurso colectivo y compensatorios en los Estados miembros, así como 
cualquier acción de seguimiento al informe. 

Más información aquí. 

 Audiencia sobre el equilibrio trabajo-vida. 21/02/2018 

El 21 de febrero, la Comisión Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) celebrará una 
audiencia pública sobre la propuesta de la Comisión entre el equilibrio trabajo-
vida para padres y cuidadores, que contribuirá a la preparación del proyecto de 
informe legislativo correspondiente por parte del ponente David Casa (EPP, 
MT). La propuesta de la Comisión se presentó en el marco general del Pilar 
Europeo de los Derechos Sociales y tiene como objetivo abordar la 
infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral a través de normas 
mínimas más elevadas para el permiso parental, de paternidad y de cuidador. 

Más información aquí. 

 
  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180206CHE03321
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afco/events-hearings.html?id=20180213CHE03402
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/juri/events-hearings.html?id=20180207CHE03361
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/events-hearings.html?id=20180213CHE03401
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 Audiencia pública sobre finanzas sostenibles. 21/02/2018 

El miércoles 21 de febrero a las 14h30, la Comisión Asuntos Económicos 
y Monetarios (ECON) escuchará a expertos sobre el tema de finanzas 
sostenibles. 

Erik Usher, director de la Iniciativa Financiera del PNUMA, profesor 
emérito Michel Aglietta de CEPII y Dr. Joshua Ryan-Collins, asociado 
principal del Instituto UCL para la Innovación y el Propósito Público (IIPP), 
se dirigirán al comité. La audiencia tiene lugar en el contexto del informe 
de iniciativa propia de ECON sobre finanzas sostenibles. A principios de 

este mes, Christian Thimann, presidente del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles (HLEG), 
presentó las recomendaciones finales del HLEG. 

Más información aquí. 

 Votación: Directiva revisada sobre el rendimiento energético de los edificios. 21-22/02/2018 

En su reunión del 21 al 22 de febrero de 2018, la comisión Industria, Investigación y 
Energía (ITRE) votará el acuerdo provisional alcanzado entre el equipo de negociación 
del PE y la Presidencia estonia del Consejo en el tercer diálogo tripartito informal que 
tuvo lugar el 19 de diciembre de 2017, y que fue aprobado por el Coreper el 31 de 
enero de 2018. 

Más información aquí. 

 Taller: Estrategias nacionales para la energía renovable. 22/02/2018 

El objetivo de este taller es debatir las estrategias nacionales para la 
energía renovable en relación con las políticas de eficiencia energética, 
incluida la renovación de edificios y la autogeneración de electricidad. La 
situación actual y su probable evolución serán presentadas y evaluadas. 
El taller consistirá en cinco presentaciones de ponentes de alto nivel, 
seguidas por una sesión de preguntas y respuestas. Las presentaciones 
ofrecerán una imagen completa de los puntos de vista y opiniones 
relevantes sobre este tema en toda la UE. 

El taller está siendo organizado por el comité ITRE y el Departamento de 
Políticas Económicas, Científicas y Calidad de Vida en relación con el trabajo en curso sobre las propuestas 
legislativas del paquete Energía limpia para todos los europeos 

Más información aquí. 

 Taller sobre “Text y Data Mining” (TDM). 22/02/2018 – Comisión de Asuntos Jurídicos 

El Departamento de Políticas para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento 
Europeo organizará un taller sobre " text y data mining" (TDM). El taller tratará de examinar el proceso y los 
aspectos jurídicos relacionados con el derecho de autor en el contexto de la propuesta de la Comisión de una 
Directiva sobre derecho de autor en el mercado único digital que introduce una excepción obligatoria al derecho 
de autor al realizar textos y extraer datos de obras protegidas . 

Más información aquí. 

 Diálogos estructurados con las Comisarias Bieńkowska y Gabriel. 21-22/02/2018 

La Comisión Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) 
celebrará un diálogo estructurado con la Comisaria Bieńkowska 
(responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME) el 
21.02.18 a las 15.00 horas. Se espera que el debate examine la 
implementación general de la Estrategia del mercado único (Goods 
package, SMIT, Single Digital Gateway,...). Otro Diálogo Estructurado se 
celebrará con la Comisaria Gabriel (responsable de Redes de 
Comunicaciones, Contenido y Tecnología) el 22/02/18 a las 11.15 horas, centrándose en la implementación 
general del Mercado Único Digital, incluidas las próximas iniciativas sobre plataformas en línea y las 
negociaciones en curso sobre flujo libre de datos y ciberseguridad. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180216CHE03461
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/events-workshops.html?id=20180215WKS01381
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/juri/events-workshops.html?id=20180214WKS01361
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
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 Debate con el comisario Oettinger: Perspectivas post 2020 para el presupuesto de la UE. 
24/02/2018 

El 24 de enero, los ponentes presentarán sus proyectos de informe sobre el 
próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP post 
2020 y sobre la reforma del sistema de recursos propios de la UE, 
respectivamente, en presencia del comisario Günther Oettinger. El objetivo de 
los dos informes de iniciativa propia es presentar las opiniones del Parlamento 
sobre los componentes básicos del próximo marco financiero plurianual y 
presentar recomendaciones sobre los ingresos del presupuesto de la UE, antes 

de la propuesta de la Comisión para el próximo MFP previsto para mayo de este año. 

Más información aquí. 

 Meeting documents. 

 Webstreaming. 

 Votación: Programa de Desarrollo Industrial de la Defensa Europea. 24/02/2018 

El 24 de enero, la Comisión presupuestos (BUDG) votará sobre la propuesta 
de un Programa de Desarrollo Industrial de la Defensa Europea. Como primer 
paso en la creación de un Fondo Europeo de Defensa, su objetivo es apoyar 
la competitividad y la capacidad innovadora de la industria de defensa de la 
UE. En su proyecto de opinión, el ponente, E. Gonzalez Pons (PPE, ES) 
considera que la iniciativa debe financiarse en su totalidad con los márgenes 
no asignados. También propone que el 20% de la financiación del Programa se destine a las PYME. 

Más información aquí. 

 Meeting documents. 

 Live webstreaming. 

 Jornada Formativa sobre la legislación de consumo, Valencia 26/02/2018. 

Consumer Law Ready es un proyecto financiado por el Parlamento Europeo y gestionado por la Comisión 
Europea en el que formadores que han recibido formación especializada y, en certificación, están equipados y 
autorizados para impartir cursos de capacitación sobre derecho del consumidor para pymes en sus 
demarcaciones locales. 

El próximo lunes 26 de febrero, a las 16:30 horas, en colaboración con CECU, BEUC y EUROCHAMBRES, organiza 
una jornada formativa en la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) bajo el título 
“¡Formemos a las PyMES europeas con Consumer Law Ready!”. 

El acto se celebrará en el Centro de Recursos y Formación en Consumo (C/Alcalde Gisbert Rico 18, Valencia). 

La asistencia es libre y totalmente gratuita, si bien es necesaria la inscripción previa antes del 22 de febrero en 
el siguiente correo electrónico: avacu@avacu.es. 

El objetivo de esta acción es dar a conocer la importancia que adquiere el que las pymes obtengan conocimiento, 
fundamentalmente en materia de leyes de consumo de la UE, evitando de este modo el alto coste económico 
que implican los litigios e incluso la mala reputación de las quejas elevadas por los consumidores, por lo que 
consideramos que es una oportunidad para las Cámaras de formar a formadores en este ámbito que permita 
con posterioridad tener la experiencia para asistir o formar a las PYMES de su demarcación. 

 Programa. 

 El futuro de los plásticos. 26/02/2018 

La primera estrategia europea sobre plásticos de la Comisión Europea, 
adoptada como parte del paquete más amplio de economía circular, establece 
un ambicioso camino para reconsiderar los plásticos de forma circular y 
pretende transformar la forma en que se diseñan, producen, utilizan y reciclan 
los productos plásticos en la UE. 

Municipal Waste Europe tiene el placer de invitarlo a asistir a un seminario 
dedicado al "Futuro de los Plásticos" para analizar cuáles son las barreras para una mayor reutilización y reciclaje 
de plásticos y qué soluciones sistémicas y técnicas existentes se pueden encontrar junto con la exploración de 
nuevas oportunidades. 

El seminario estará abierto a los funcionarios de la UE, los miembros del Parlamento Europeo, los representantes 
de los Estados miembros de la UE, los expertos de las autoridades locales responsables de la gestión de residuos 
municipales y los expertos directamente implicados en el debate legislativo. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201801/BUDG
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/budg/home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201711/BUDG
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule
https://www.consumerlawready.eu/trainer/get-started
file:///C:/Users/Josefa%20Gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EROKNC7J/avacu@avacu.es
https://www.dropbox.com/s/92sgciojdh0gojs/Jornada%20de%20formaci%C3%B3n%20Consumer%20Law%20Ready.pdf?dl=0
http://cor.europa.eu/es/events/pages/the-future-of-plastics.aspx
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 Audiencia: Revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera. 27/02/2019 

El 27 de febrero de 2018, de las 9.00 a las 11.00 horas, la Comisión Asuntos 
Económicos y Monetarios (ECON) organiza una audiencia pública sobre la 
revisión del sistema europeo de supervisión financiera. El Sistema Europeo de 
Supervisión Financiera (SESF), formado por tres Autoridades Europeas de 
Supervisión (AES): la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea 
de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados (AEVM) - y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), se creó 
después de la crisis financiera. El examen del SESF propuesto por la Comisión en septiembre de 2017 modifica 
las competencias, la gobernanza y la financiación de las AES, la gobernanza de la JERS y ocho actos legislativos 
en el ámbito de los mercados financieros. 

 

El objetivo de esta audiencia es recibir información de las partes interesadas y expertos sobre el impacto y las 
consecuencias prácticas de los cambios propuestos en el SESF. Los miembros escucharán a representantes de 
reguladores nacionales, instituciones académicas y organizaciones de protección al consumidor. Las 
presentaciones serán seguidas por una sesión de preguntas y respuestas con los miembros. 

Más información aquí. 

 Noche Europea de Networking. 28/02/2018 

La red empresarial UE-Filipinas en asociación con Advantage Austria, la Cámara de 
Comercio Europea de Filipinas (ECCP), la Cámara de Comercio Alemana de Filipinas 
(GPCCI), la Cámara de Comercio Italiana de Filipinas (ICCPI), NordCham Filipinas, el 
Consejo Empresarial Filipino-Neerlandés (PNBC) y la Cámara de Comercio de España 
en Filipinas serán los anfitriones de la European Networking Night el 28 de febrero 
de 2018 de 18:30 a 22:00 h en el New World Hotel Makati. 

El evento tiene como objetivo reunir a la red de empresarios de Cámaras. Ofrecerá 
una plataforma ideal para que los huéspedes puedan hacer crecer su red, compartir 
sus conocimientos y desarrollar oportunidades comerciales.  

Esta edición de European Networking Night se realiza junto con el lanzamiento del 
"Folleto Doing Business in the Philippines", que se lanzará durante el mismo día. 

Más información aquí. 

 Jornada de Gestión de la Propiedad Industrial e Intelectual. Sesión III. 02/03/2018 

Evaluación, Valoración y Definición de Estrategias de Comercialización de la 
Propiedad Industrial e Intelectual. 

La tercera sesión de las jornadas  organizadas por el Cluster Aeroespacial de 
Madrid e impartidas por IDConsortium tendrá lugar el 2 de marzo.  

La gestión de la Propiedad Intelectual e Industrial es un elemento clave para 
mejorar la competitividad de cualquier empresa. Especialmente para las 
pequeñas y medianas empresas, que a menudo carecen de tiempo, recursos o conocimientos para abordar estas 
cuestiones. 

La creciente importancia de los activos intangibles en la economía actual es evidente y con ella ha crecido el nivel 
de sofisticación en los sistemas, herramientas y procedimientos de gestión de los mismos. 

Más información aquí. 

 Startup Europe Week 2018. 5-9/03/2018 

Startup Europe Week es una iniciativa implementada por SEW y 
promovida por la Comisión Europea y Startup Europe. 

Durante la última década, se han creado muchas iniciativas globales 
para celebrar el espíritu empresarial. Por lo general, dichos eventos 

siguen el formato de Silicon Valley (discursos motivacionales, sesiones de redes, etc.). Pero Europa es diferente 
y requiere algo más cuando se trata de celebrar el espíritu empresarial para cumplir con sus peculiaridades. 

La diversidad regional y la formulación de políticas locales siguen desempeñando un papel importante en la 
configuración de las nuevas empresas europeas. Desde ayudar a los empresarios a incorporar una empresa, 
hasta otorgar subvenciones o exenciones de impuestos, las regiones europeas son actores clave. 

Es por eso que es fundamental incluir las regiones en esta conversación. Y es exactamente por eso que se creó 
la Semana de Startup Europe. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/econ/events-hearings.html?id=20180214CHE03441
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd9HkaXstRIgBG60_M6vFh_T4n5sK6K1XtsnB0hvyh4ViDTg/viewform
http://www.idconsortium.es/evento/jornada-gestion-la-propiedad-industrial-e-intelectual-sesion-iii/
http://www.idconsortium.es/evento/startup-europe-week-2018/
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 Convocada la cuarta edición de los Premios Iníciate 

El Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) ha convocado la cuarta edición de 
los Premios Iníciate, con los que quiere reconocer la iniciativa emprendedora 
y detectar ideas de negocio que den origen a nuevos proyectos 
empresariales innovadores en la Comunidad Foral. 

Los Premios Iníciate están abiertos a personas que posean un proyecto o idea 
de empresa innovadora de cualquier punto de la geografía estatal y 
comprenden dos modalidades de participación: "Premio al mejor proyecto 
innovador tecnológico" y "Premio al mejor proyecto innovador no tecnológico". 

 

Los proyectos ganadores en las dos categorías recibirán un premio de 6.000 €, destinados a la creación de la 
empresa, que debe constituirse en Navarra. 

Más información aquí. 

 La importancia de la Propiedad Intelectual en el proceso de internacionalización, 08/03/2018  

La tecnología ha avanzado a un ritmo sorprendente en las últimas décadas, afectando la forma en que 
trabajamos, viajamos e incluso pensamos. América Latina se ha convertido en un área importante que cataliza 
el interés de las empresas europeas y las organizaciones de desarrollo empresarial. 

La sesión de capacitación organizada por el Latin America IPR SME Helpdesk se centrará en la importancia de los 
derechos de propiedad intelectual (DPI) en el proceso de internacionalización. Los diferentes tipos de protección 
de la propiedad intelectual que existen en América Latina comparados con el sistema de la UE se tratarán casos 
de estudio prácticos en Brasil, México, Chile, Argentina, Perú y Colombia. La sesión de capacitación enfatizará la 
importancia de los DPI y su protección cuando se desarrollan proyectos innovadores con socios 
latinoamericanos. 

Más información aquí. 

 “Blended Finance edition of the Agriqueafrica investment summit”, Bruselas 27-28/03/2018 

Nos complace facilitar enlace a al borrador de Programa oficial de la 
“Blended Finance edition of the Agriqueafrica Investment Summit” que 
tendrá lugar los días 27 y 28 de marzo 2018 en Bruselas. 

Esta conferencia tiene entre sus objetivos proporcionar una plataforma 
atractiva para las partes interesadas que permita comprender mejor las 

complejidades de las finanzas combinadas para el desarrollo de Agro-negocios en África. Analizará cómo se 
pueden utilizar las finanzas combinadas para el sector de Agro-industria de África y ayudará a comprender cómo 
maximizar el potencial de las finanzas combinadas a la vez que se minimizan los riesgos asociados y se garantiza 
el uso más apropiado de todas las formas de financiación para el desarrollo. 

 Última versión de programa aquí. 

 Inscripción aquí (código de inscripción "InvestInafricaNow001") 

 Página del evento. 

Más información aquí 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 Parlamentarios europeos llegan a Lima para el seguimiento del Acuerdo Comercial que 
sostiene la Unión Europea con Perú 

Parlamentarios Europeos de la Comisión de Comercio Internacional 
del Parlamento Europeo (INTA) llegarán el 14 de Febrero a Lima desde 
Bogotá para iniciar una visita de dos días, tras realizar una primera 
misión en el país vecino. El objetivo de esta misión es conocer el estado 
del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú tras 

5 años de su implementación. 

De acuerdo a Diego Mellado, Embajador de la Unión Europea en el 
Perú, esta visita permitirá además afianzar las relaciones financieras, 
económicas y comerciales entre la Unión Europea y Perú. El Embajador también resaltó que la Unión Europea es  

 

http://www.ipyme.org/es-ES/Noticias/Paginas/detallenoticiaN.aspx?itemID=7547
http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/es/node/4944
http://investinafrica-now.com/fengoffice/index.php?c=files&a=file_details&id=6233&auth=2dfb0c3925e7eaa6f21e0aeaff72bc8cc53aab17
http://www.agriqueafrica.com/
https://www.investinafrica-now.com/investinafrica/
http://mailto:patricia@investinafrica-now.com
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uno de los tres mercados más importantes para Perú y el primer inversor extranjero en el país. El volumen de 
inversión extranjera directa de la Unión Europea en Perú aumentó un 15 % entre 2013 y 2015 y ascendió a 
aproximadamente  12 000 millones USD en 2015.  Además, el comercio bilateral llegó a aproximadamente 10 
000 millones USD en 2016. (Fuente: Tercer informe anual de la Comisión Europea sobre la aplicación del Acuerdo 
comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra). 

Más información aquí. 

 Perú: La Comisión de Peticiones del Parlamento europeo mantendrá sesión de trabajo con el 
Congreso de la República 

Comisión de Peticiones es el nexo entre los ciudadanos de la UE y las 
instituciones de la Unión. La comisión se considera como la puerta por 
la que los ciudadanos europeos transmitan sus preocupaciones e 
ideas a sus representantes electos. 

La eurodiputada Renate Weber (Rumanía),  quien fue la jefa de la 
Misión de Observación Electoral en los últimos comicios en Perú, 
preside la comitiva que también incluye a Sr. Carlos Iturgaiz (España), 

Sra. Ángela Vallina de la Noval (España), Sra. Bodil Valero (Suecia) y  

Sra. Gabriela Zoana (Rumanía). En Perú mantendrá una reunión de trabajo con el Congreso el día viernes 16 de 
febrero como parte central de su actividad. El programa oficial de la delegación PETI iniciará el día con una 
agenda que involucra encuentros con autoridades políticas así como también con representantes de la sociedad 
civil. En particular, está previsto un encuentro protocolar con el Presidente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski, así como  reuniones con Luis Galarreta, Presidente del Congreso de la República. 

Más información aquí. 

 Ecuador: La Unión Europea financia proyectos de agua 

La Unión Europea, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco de 
Desarrollo de Ecuador celebran la firma del convenio de Asistencia Técnica 
para apoyar inversiones en los sectores de agua, saneamiento y gestión de 
los residuos sólidos. La Unión Europea contribuyó al programa con un 
monto de 10 millones de Euros no reembolsables. 

La implementación de este programa se realiza a través del instrumento 
de Facilidad de Inversión de América Latina de la Unión Europea (LAIF, por 
sus siglas en inglés), por un monto de 10 millones de Euros no 
reembolsables, para lo cual se firmó previamente un convenio de financiamiento entre la UE y la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD). El propósito de este convenio es brindar asistencia técnica a las entidades 
beneficiarias de inversiones en los en los sectores de agua, saneamiento y gestión de residuos sólidos, mediante 
un enfoque gerencial en los ámbitos administrativo, financiero, comercial y operativa a nivel de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales ecuatorianos y/o sus empresas públicas. 

Más información aquí. 

 República Dominicana: Seminario "Aprovechando las Oportunidades del Acuerdo de 
Asociación Económica". 08/03/2018 

"Aprovechando las Oportunidades del Acuerdo de Asociación Económica" se realizará el 8 de marzo en el marco 
de HUB de Santo Domingo. 

HUB de Santo Domingo es la más importante feria multisectorial y es organizada cada año por la Cámara de 
Comercio y Producción de Santo Domingo. Se realizará del 6 al 9 de marzo del 2018, en el Centro de 
Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea anuncia Jefa de Misión de Observación Electoral en Paraguay 

Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, ha 
designado como Jefa de la Misión de Observación Electoral (MOE) a la Miembro del 
Parlamento Europeo Renate Weber, quien también fue Jefa de Misión en la MOE 2013. 

La Alta Representante declaró: "La decisión de enviar una Misión de Observación 
Electoral en las elecciones generales en Paraguay refleja el compromiso a largo plazo 
de la Unión Europea con unas elecciones creíbles y transparentes en Paraguay. Bajo la 
dirección de la Jefa de Misión Weber, estoy segura de que la MOE de la UE brindará 
una contribución importante al fortalecimiento de las instituciones democráticas". 

Más información aquí. 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/peru/39819/parlamentarios-europeos-llegan-lima-para-el-seguimiento-del-acuerdo-comercial-que-sostiene-la_es
https://eeas.europa.eu/delegations/peru/39926/comisi%C3%B3n-de-peticiones-del-parlamento-europeo-mantendr%C3%A1-sesi%C3%B3n-de-trabajo-con-el-congreso-de_es
https://eeas.europa.eu/delegations/ecuador/39971/la-uni%C3%B3n-europea-financia-proyectos-de-agua_es
https://eeas.europa.eu/delegations/dominican-republic/39762/seminario-aprovechando-las-oportunidades-del-acuerdo-de-asociaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica_es
https://eeas.europa.eu/delegations/paraguay/39903/uni%C3%B3n-europea-anuncia-jefa-de-misi%C3%B3n-de-observaci%C3%B3n-electoral-en-paraguay_es
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 La UE despliega una misión de observación electoral en El Salvador 

A raíz de la invitación de las autoridades salvadoreñas, la Unión Europea desplegará una misión de observación 
electoral (MOE) a El Salvador para observar las elecciones legislativas que se celebrarán el 4 de marzo de 2018. 
En consonancia con el compromiso a largo plazo de la UE de respaldar elecciones creíbles, transparentes e 
inclusivas en El Salvador, la UE desplegó misiones de observación en dicho país en las elecciones generales de 
2009, las legislativas y municipales de 2012 y las elecciones presidenciales de 2015. 

Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 
vicepresidenta de la Comisión Europea, ha nombrado al diputado al Parlamento Europeo Carlos Iturgaiz jefe de 
misión de la MOE de la UE a El Salvador. 

Más información aquí. 

 Personalidades europeas en Cuba: influencias en nuestra nacionalidad 

El Historiador de la Ciudad de La Habana, Doctor Eusebio Leal Spengler inauguró el Centro para la Interpretación 
de las Relaciones Culturales Cuba-Europa, otrora Palacio del Segundo Cabo, el “II Coloquio Presencias europeas 
en Cuba”, que en esta ocasión estará dedicado a las figuras que se asentaron en la Isla o que dejaron una notable 
huella a su paso por esta. 

En la primera conferencia magistral, el también Director de la Red de Oficinas del Historiador y del Conservador 
de Ciudades Patrimoniales disertó brevemente sobre la historia del encuentro entre ambos mundos, los 
conflictos, así como los puntos de confluencia entre ambas latitudes que han marcado las relaciones culturales 
entre Cuba y Europa desde el siglo XV hasta la actualidad. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea apoyó para tener el primer proyecto sobre pasivos ambientales en Áreas 
Protegidas de Bolivia 

A través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con el apoyo de la Unión Europea y el Programa de Naciones 
Unida para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, el proyecto “Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y 
su influencia en el recurso hídrico” presentó sus principales conclusiones y los resultados obtenidos de los 
estudios en 15 Áreas Protegidas Nacionales intervenidas. 

Más información aquí. 

 BID Invest lanza su mayor bono en los mercados de capitales mexicanos 

BID Invest ha emitido un nuevo bono de tres años por 1,500 millones de pesos mexicanos (equivalentes a US$81 
millones) en los mercados de capitales mexicanos. Esta es la cuarta emisión de bonos de BID Invest, la más grande 
que ha realizado en México a la fecha, y la primera en el país, desde la reorganización de sus operaciones del 
sector privado como BID Invest. 

La emisión, que recibió las calificaciones locales más altas de Aaa.mx y mxAAA por Moody's y Standard & Poor's, 
respectivamente, cuenta con un cupón de tasa variable de nueve puntos básicos por encima del índice de 
referencia TIIE 28 y vencerá el 16 de febrero de 2021. HSBC y BBVA actuaron como agentes colocadores de la 
emisión. La transacción generó una sobresuscripción de 4.3 veces, con más de 6.4 millones de pesos mexicanos 
de pedidos de 23 cuentas institucionales, convirtiéndolo en el libro de órdenes más grande de BID Invest en los 
mercados de capitales mexicanos. 

Más información aquí. 

 República Dominicana: Declaración al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 
2018 

La economía dominicana continúa con un buen desempeño. El crecimiento por encima del potencial en los años 
2014-16 se ha visto ralentizado durante el 2017 a causa de una desaceleración cíclica de la demanda interna, el 
impacto de fenómenos atmosféricos y otros factores. El ritmo de crecimiento comenzó a recuperarse luego de 
la flexibilización monetaria de mediados de año, lo que permitió a la economía crecer 4.6 por ciento en 2017. Se 
espera que el crecimiento se acelere a 5.5 por ciento en 2018, gracias a un mayor crecimiento del crédito y a 
condiciones externas más favorables, y que permanezca alrededor de su potencial en torno a 5 por ciento en el 
mediano plazo. El empleo y los salarios reales continúan recuperándose, mientras que la tasa de desempleo 
descendió a 5.1 por ciento, muy cerca de su mínimo histórico. La inflación retornó al rango meta del Banco 
Central, donde se proyecta que permanecerá a lo largo del horizonte de política. 

Más información aquí. 

  

https://eeas.europa.eu/delegations/el-salvador/39740/la-ue-despliega-una-misi%C3%B3n-de-observaci%C3%B3n-electoral-en-el-salvador_es
https://eeas.europa.eu/delegations/cuba_es
http://www.bo.undp.org/content/bolivia/es/home/presscenter/articles/2017/primer-proyecto-sobre-pasivos-ambientales-en-areas-protegidas-de.html
https://www.iadb.org/es/noticias/BIDInvestlanzasumayorbonoenmexico
http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/02/14/mcs21418-dominican-republic-staff-concluding-statement-of-the-2018-article-iv-mission
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 FMI Concluye la Misión del Artículo IV con El Salvador 

Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por la Sra. Prachi Mishra, visitó San Salvador desde 
el 5 al 16 de febrero del 2018 para analizar la situación económica del país. La Consulta se basó en las estadísticas 
revisadas de las Cuentas Nacionales. Se espera que las conclusiones de la misión sean publicadas luego de la 
publicación de las estadísticas revisadas.  

La misión se reunió con el Presidente Salvador Sánchez Cerén, el Vicepresidente Oscar Ortiz, el Secretario Técnico 
Roberto Lorenzana, el Ministro de Hacienda Carlos Cáceres, el Ministro de Economía Tharsis Solomon López, el 
Presidente del Banco Central de Reserva Oscar Cabrera, el Superintendente del Sistema Financiero Ricardo 
Perdomo, así como con otras autoridades del gobierno, miembros de la Asamblea Legislativa, y representantes 
del sector privado.  

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/02/16/pr1857-imf-team-concludes-article-iv-mission-to-el-salvador
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financial-instruments-for-private-sector-in-latin-america,5776.html
http://www.iadb.org/es/structured-and-corporate-finance/financia-el-futuro-sector-privado-con-proposito,6932.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/inter-american-investment-corporation,5762.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/multilateral-investment-fund,5763.html
http://www.iadb.org/es/en/resources-for-businesses/financing-for-bop-businesses-in-latin-america,5764.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-tecnica,5753.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/&p1=/es/adquisiciones-del-proyecto/avisos-de-adquisiciones-pop-up,8334.html&h=200&w=560
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-pais,6784.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html
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