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01 NOTICIAS UE 

 Realización de un mercado único digital fiable que beneficie a todos 

A diez días de la entrada en vigor del 
Reglamento general de protección de 
datos, la Comisión Europea presentó el 
15 de mayo una serie de acciones 
concretas que los dirigentes europeos 
pueden adoptar para proteger la 
privacidad de los ciudadanos de la UE y 
hacer que el Mercado Único Digital sea 
una realidad antes de que finalice 
2018. 

La Comisión cree que redunda en el interés común de todos los Estados 
miembros gestionar la transformación digital siguiendo el enfoque europeo, que 
vincula la inversión en innovación digital a unas normas estrictas de protección 
de datos. Tal proceder permitirá a la UE hacer frente de forma efectiva a los retos 
que plantea una economía global cada vez más basada en los datos. 

Tres años después de la adopción de la Estrategia para el Mercado Único Digital, 
los progresos hacia la realización del Mercado Único Digital se reflejan en la 
aprobación por parte del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de las 29 
propuestas legislativas presentadas por la Comisión desde mayo de 2015. 
Medidas legislativas importantes como las relativas a la protección de datos, la 
ciberseguridad y la supresión de las tarifas de itinerancia móvil están ya vigentes 
o lo estarán en cuestión de días o semanas. Los Estados miembros deben 
garantizar a partir de ahora que las normas acordadas funcionan en la práctica. 

Refuerzo de la protección de los datos personales en la UE 
Reglamento general de protección de datos: Dos de cada tres europeos afirman 
estar preocupados por no tener control sobre la información que facilitan en línea 
y uno de cada dos manifiesta su temor a ser víctima de un fraude. El reciente 
escándalo de Facebook y Cambridge Analytica ha hecho más patente para la 
opinión pública que los datos pueden utilizarse de forma abusiva si no están 

protegidos adecuadamente. 

Gracias al Reglamento general de protección de datos, los ciudadanos podrán beneficiarse de una mayor 
protección de los datos personales mediante: 

 un mejor control del modo en que se tratan los datos personales por parte de las empresas y las 
administraciones públicas, incluida la necesidad de un consentimiento explícito del usuario respecto 
del tratamiento de sus datos personales; 

 una mayor claridad sobre las políticas de privacidad de las empresas; 

 la inmediata notificación de violaciones lesivas de la seguridad de los datos. 
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Siguientes etapas: La Comisión invita a los dirigentes de la UE a que se aseguren de que las autoridades 
nacionales establecen urgentemente todas las medidas necesarias a fin de prepararse para la aplicación de las 
nuevas normas en todos los Estados miembros. 

Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas: Junto con el Reglamento general de 
protección de datos, el Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas propuesto en enero 
de 2017, actualmente en fase de negociación en el Parlamento Europeo y en el Consejo, es esencial para 
garantizar el respeto de la confidencialidad de las comunicaciones en línea. Las nuevas normas se aplicarán tanto 
a los operadores tradicionales de telecomunicaciones como a los servicios de correo electrónico, mensajería 
instantánea o voz en línea. Esto significa que, sin el consentimiento de los usuarios, ningún proveedor de 
servicios podría acceder a los dispositivos que utilizan. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_es.htm 

Siguientes etapas: La Comisión está instando al Consejo a que emita su acuerdo sobre la posición de negociación 
en relación con el Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, de modo que las 
negociaciones con el Parlamento Europeo puedan empezar a más tardar en junio, con vistas a la adopción del 
Reglamento antes de finales de este año. 

Medidas necesarias para completar la realización de un Mercado Único Digital operativo 

Desde la puesta en marcha de la Estrategia para el Mercado 
Único Digital en mayo de 2015, la Comisión ha presentado 
propuestas para las 29 iniciativas consideradas esenciales para 
un Mercado Único Digital operativo. Los beneficios ya alcanzan 
a los ciudadanos, quienes, por ejemplo, han cuadruplicado el 
uso de datos cuando viajan a otros Estados miembros, gracias 
a la supresión de las tarifas de itinerancia. En total, el Mercado 
Único Digital podría aportar 415 000 millones EUR anuales a 
nuestra economía y crear cientos de miles de nuevos puestos 
de trabajo. 

La Comisión invita a los dirigentes de la UE a debatir y expresar 
su orientación estratégica con vistas a: 

 Movilizar las inversiones privadas y públicas necesarias para desplegar la inteligencia artificial, las redes 
de conectividad 5G y la informática de alto rendimiento. 

 Garantizar que el Reglamento sobre la libre circulación de datos no personales, concebido para 
desarrollar la economía de los datos europea, sea aprobado por los colegisladores en junio de 2018. 

 Asegurar, del mismo modo, que el Código de las Comunicaciones Electrónicas, cuyo objetivo es 
impulsar la inversión en redes de alta velocidad y alta calidad en toda la UE, también debería estar 
concluido en junio de 2018. 

 Ayudar a los Estados miembros a dotar a los europeos de las competencias digitales que necesitarán 
en la economía y la sociedad digitales de hoy y de mañana. 

En términos más generales, las demás propuestas aún pendientes en relación con el Mercado Único Digital 
deben adoptarse antes de finales de 2018, atendiendo a la petición del Consejo Europeo de octubre de 2017. 
Estas medidas incluyen, por ejemplo, la modernización de las normas sobre derechos de autor de la UE para 
proteger mejor a los creadores en línea y facilitar el acceso transfronterizo a obras europeas. 

Más información aquí. 

 Ficha informativa: Mercado Único Digital en beneficio de todos los europeos. 

 Ficha informativa: Cronología: acciones de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital 
adoptadas desde 2015. 

 Ficha informativa: Reforzar las normas sobre privacidad para las comunicaciones electrónicas. 

 Comunicación relativa a la realización de un Mercado Único Digital fiable para todos. 

 Europa necesita un mercado único digital para impulsar su rendimiento digital. 

 Índice de Economía y Sociedad Digital 2018. 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/digital-single-market-all-europeans_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/605973
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/605973
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52137
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/626438
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3742_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3737_en.htm
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ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 FMI: Repunte del crecimiento en Europa en seis gráficos 

Todas las economías europeas crecieron en 2017, y las perspectivas 
siguen siendo favorables a corto plazo, según el último informe 
regional del FMI. Sin embargo, para mantener el crecimiento más allá 
del repunte actual, los países europeos deberán reducir las 
limitaciones estructurales al crecimiento, que abarcan desde las 
barreras a la inversión hasta la disminución de la competitividad.  

 “Europa continúa registrando un crecimiento vigoroso, pero los 
indicadores recientes apuntan a cierta moderación de la actividad. A 
medio plazo las perspectivas económicas son menos favorables. Por 

lo tanto, las autoridades económicas deberían aprovechar la ocasión para reducir los déficits y la deuda e 
impulsar reformas para lograr que sus economías sean más productivas”, señaló Poul Thomsen, Director del 
Departamento de Europa del FMI.  

A continuación, se presentan seis gráficos que muestran la evolución económica reciente y los desafíos que 
inciden en el crecimiento. 

Más información aquí. 

 Ayudas estatales y financiación de la UE: ¿son compatibles? 

La ayuda estatal implica la transferencia de recursos estatales. Estos son recursos que están controlados por las 
autoridades públicas. Los fondos de la UE que se conceden directamente a las empresas sin estar bajo el control 
de una autoridad pública de un Estado miembro no pueden considerarse recursos estatales. Sin embargo, los 
fondos de la UE canalizados a través de las autoridades de gestión se convierten en recursos estatales y pueden 
constituir ayudas estatales si se satisfacen todos los demás criterios del artículo 107, apartado 1, del TFUE. 

Más información aquí. 

 “Cadena de bloques”: los eurodiputados quieren que la UE lidere la tecnología   

Esta tecnología digital garantiza la veracidad de las operaciones 
por internet, por ejemplo, con monedas virtuales como el bitcóin. 

La comisión de Industria del Parlamento Europeo aprobó el 
miércoles 16 de mayo de 2018, una resolución no vinculante 
sobre la denominada tecnología de la “cadena de bloques”. La 
resolución, elaborada por la eurodiputada socialdemócrata 
griega Eva Kaili, exige una "regulación abierta, progresiva y 
favorable a la innovación". 

Pymes y protección de datos 

La eurodiputada explica que existe un “fuerte interés 
empresarial” por esta tecnología, y adelanta que a la hora de 
legislar la resolución parlamentaria aboga por favorecer la innovación, la neutralidad del modelo de negocio y la 
neutralidad de la tecnología, así como por apoyar a las empresas nuevas y las pymes. 

“Otra preocupación es el impacto que la tecnología podría tener en los ciudadanos y en la privacidad de los 
datos”, reconoce Kaili. "No es inteligente regular la tecnología per se, sino más bien sus usos y los sectores que 
adoptan esta tecnología en sus modelos de negocios”, continúa, y recalca que “la protección del consumidor y 
la protección de los inversores son lo primero”. 

Más información aquí. 

 Revisión de las medidas de implementación de Solvencia II 

Este informe se centra en la revisión de las medidas de aplicación en virtud de la Directiva 2009/138 / CE sobre 
el acceso a la actividad de seguros y reaseguros (Solvencia II). Los temas de debate incluyen enmiendas al 
Reglamento Delegado de Solvencia II en el contexto de la Unión de Mercados de Capitales y la revisión de la 
fórmula estándar del Capital de Solvencia obligatorio, así como la revisión general de Solvencia II. 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/05/14/na051518-europe-on-an-upswing-in-six-charts
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621778/IPOL_IDA(2018)621778_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180514STO03406/los-eurodiputados-quieren-que-la-ue-lidere-la-tecnologia-de-cadena-de-bloques
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/618963/IPOL_BRI(2018)618963_EN.pdf
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 Un marco para los bonos garantizados de la UE 

La Comisión propuso un marco legislativo para los bonos garantizados. La evaluación de impacto de apoyo (IA) 
proporcionó un análisis coherente del problema y el conjunto correspondiente de objetivos. El análisis de 
impacto se enfocó principalmente en los costos y beneficios de mejorar el potencial de la Unión de Mercados de 
Capital. Sin embargo, la autoridad investigadora no evaluó las opciones en términos de proporcionalidad y no 
verificó la subsidiariedad ni la proporcionalidad de las opciones reglamentarias. 

Más información aquí. 

 España recibirá 3,2 millones de ayuda europea por los incendios en Galicia en 2017 

La comisión de Presupuestos del PE aprobó el miércoles 16 de mayo destinar 104,2 millones de euros a Portugal, 
Francia, España y Grecia tras sufrir desastres naturales. España recibirá 3,2 millones.  

Portugal obtendrá 50,6 millones para paliar los daños de los fuegos que devastaron las regiones del centro y el 
norte del país entre junio y octubre de 2017 y que causaron decenas de muertes. 

Más información aquí. 

 Procedimientos de infracción de mayo: principales decisiones 

En su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea («la Comisión») 
ha emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido las obligaciones que 
les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan varios sectores y ámbitos de 
actuación de la UE, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE en beneficio de los 
ciudadanos y de las empresas. 

Más información aquí. 

 La Comisión modifica la sanción financiera propuesta contra España por no haber transpuesto 
completamente la normativa sobre cuentas de pago 

La Comisión Europea decidió el 17 de mayo proponer la imposición de una sanción financiera a España en el 
contexto de su recurso presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haberse notificado medidas de 
transposición completa de la Directiva de la UE relativa a las cuentas de pago (Directiva 2014/92/UE). 

Más información aquí. 

 Fondos de la UE para políticas de migración, asilo e integración 

La Unión Europea aumentó significativamente su financiación 
para las políticas de migración, asilo e integración a raíz de la 
mayor afluencia de solicitantes de asilo en 2015. Este estudio 
proporciona una visión general, un análisis y una evaluación del 
uso de estos fondos, sobre la base de información pública, ideas 
de entrevistas con varias partes interesadas y una encuesta de 
organizaciones no gubernamentales. También ofrecemos 
recomendaciones sobre cómo mejorar el uso de los fondos y las 
claves de asignación a los Estados Miembros. Abogamos por un 
aumento de la financiación en apoyo de los Estados miembros, 

así como por agencias de la UE como Frontex y EASO, y por una coordinación más estratégica de diversas 
iniciativas relacionadas con la migración. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 25.5.2018. Puntos destacados del orden del día 

Los ministros deberán adoptar medidas encaminadas a reducir el riesgo en el sector bancario, reforzando las 
normas relativas a los requisitos de capital y a la recuperación y resolución de bancos en dificultades. Debatirán 
además varias propuestas sobre el IVA, así como la lista de la UE de países y territorios no cooperadores. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615679/EPRS_BRI(2018)615679_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180515IPR03507/espana-recibira-3-2-millones-de-ayuda-europea-por-los-fuegos-en-galicia-en-2017
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3446_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3453_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603828/IPOL_STU(2018)603828_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31363532300D32313632370D32323038350D38373331370D300D44343144343530330D310D0D300D37353131340D372E372E302E31383939320D31
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EMPRESA 

 Libro verde para facilitar la solicitud de fondos públicos de la Unión Europea hasta 2020 

España podría optimizar la gestión de 1.200 millones de euros 
dentro del periodo 2014-2020 que, por distintas razones, no se 
ejecutan con la máxima eficacia. El ‘Libro Verde de la Financiación 
Europea’ realiza un análisis sobre la situación en cada comunidad 
autónoma para determinar dónde están los fondos y qué trámites 
hay que realizar. LocalEurope completará la información del Libro 

Verde con una plataforma www.fondoseuropeos.eu para que los usuarios conozcan y gestionen online sus 
ayudas europeas. En España, solo el 8% de las pymes acceden a ayudas públicas y más del 60% de las empresas 
afirma desconocer que existen ayudas europeas para el desarrollo de sus negocios 

Bankia y la empresa de consultoría LocalEurope Consulting han lanzado el primer ‘Libro Verde de la Financiación 
Europea’ en España, que aglutina toda la información relacionada con los fondos públicos que ofrece la Unión 
Europea hasta el año 2020.  

Esta publicación recoge todas las opciones de financiación que ofrece la UE, tanto de un modo directo como a 
través de mecanismos de concurrencia competitiva, y las ordena según el tipo de beneficiario que puede optar 
a las mismas. El importe total de estos fondos se acerca al billón de euros, lo que supone cerca del 1% del PIB 
comunitario.  

De esta manera, administraciones públicas, fundaciones, asociaciones, empresas o pymes van a disponer de una 
herramienta única para gestionar su porfolio europeo de una manera sencilla y transparente.  

Digitalización, innovación y desarrollo, crecimiento empresarial, tecnologías de la información, empleo y 
juventud, eficiencia energética y ecoinnovación son los principales sectores financiados por Europa.  

En el caso de España, el importe que le corresponde gestionar de fondos estructurales asciende a 39.000 millones 
de euros, de los cuales, solo en fondos Feder, los de desarrollo regional, tienen pendiente de ejecución más de 
15.000 millones de euros.  

España podría optimizar la gestión de cerca de 1.200 millones de euros dentro del periodo 2014-2020 que, por 
distintas razones, no se ejecutan con la máxima eficacia.  

“Cada año nos enfrentamos a situaciones en las que las administraciones tienen que reprogramar fondos que 
por distintas razones no alcanzan los límites de asignación deseados. Faltan mecanismos de anticipo, de 
garantías y de ejecución rápida que permitan una movilización más eficiente de los fondos. Nosotros estimamos 
que al menos 1.200 millones de euros podrían tener unos mejores mecanismos de gestión y seguimiento”, ha 
asegurado Francisco Estevan, director de LocalEurope Consulting. 

En este sentido, Estevan ha destacado que “este libro contribuye a hacer más eficientes los procesos con la 
intención de democratizar el acceso a los fondos públicos y de mejorar la eficiencia de un sistema que sigue 
siendo complejo y de acceso minoritario”.  

Herramienta online  

Junto a ello, LocalEurope http://www.fondoseuropeos.eu/ ha desarrollado una herramienta online para que los 
usuarios puedan estar siempre informados sobre las nuevas convocatorias o nuevos proyectos europeos.  

Esta herramienta también permitirá el acceso a cursos de formación online relacionados con los fondos europeos 
y pondrá a disposición de los usuarios herramientas para gestionar online y de un modo sencillo su cartera de 
ayudas europeas. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Edificios energéticamente eficientes: el Consejo adopta una Directiva revisada 

El Consejo ha adoptado una Directiva revisada sobre la eficiencia energética de los edificios, con lo que se 
concluye la última etapa del procedimiento legislativo.  

La Directiva mejora la eficiencia energética de los edificios y fomenta su renovación. La descarbonización del 
parque inmobiliario europeo actual, sumamente ineficiente, es uno de sus objetivos a largo plazo. En concreto, 
la Directiva promueve trabajos de renovación rentables, introduce un indicador de inteligencia para los edificios, 
simplifica las inspecciones de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado y fomenta la electromovilidad 
mediante la creación de un marco para las plazas de aparcamiento de vehículos eléctricos. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.fondoseuropeos.eu/
http://www.fondoseuropeos.eu/
http://www.bankia.com/es/comunicacion/actualidad/notas-de-prensa/bankia-y-localeurope-lanzan-un-libro-verde-para-facilitar-la-solicitud-de-fondos-publicos-de-la-union-europea-hasta-2020.html
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/14/energy-efficient-buildings-council-adopts-revised-directive/
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Una agenda renovada para la investigación y la innovación: la oportunidad de dar forma al 
futuro de Europa 

La Comisión presentó el 15 de mayo su contribución al debate oficioso 
que los Jefes de Estado y de Gobierno mantendrán en Sofía el 16 de 
mayo de 2018 sobre investigación y desarrollo, así como los pasos 
necesarios para garantizar la competitividad global de Europa. 

Invertir en investigación e innovación es invertir en el futuro de 
Europa. Nos ayuda a competir a nivel mundial preservando nuestro 
modelo social único. Mejora el día a día de millones de personas tanto 
en Europa como en todo el mundo, al contribuir a solucionar algunos 
de nuestros principales retos sociales y generacionales. La Agenda 
renovada para la Investigación y la Innovación presenta una serie de acciones concretas encaminadas a 
profundizar en la capacidad de innovación de Europa y proporcionar una prosperidad duradera. 

Es hora de llevar la ambición de Europa al siguiente nivel. Hemos de actuar ya para ayudar a Europa a convertirse 
en el poderoso motor de innovación a escala global que puede llegar a ser. La Comisión acoge con satisfacción 
la decisión del Presidente del Consejo Europeo de planificar un debate entre los líderes responsables de 
investigación e innovación, a quienes invita a debatir las acciones propuestas y a presentar directrices 
estratégicas al respecto, en particular dirigidas a: 

 Garantizar que la normativa y la financiación son favorables a la innovación: las medidas propuestas 
incluyen dar prioridad a la transposición de la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, 
a las segundas oportunidades y a las medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de 
condonación, insolvencia y reestructuración; aumentar la contratación pública de productos y servicios 
innovadores, mediante la aplicación de las directrices que publica la Comisión; la rápida adopción del 
próximo presupuesto de la UE 2021-2027 con la asignación propuesta de 100 000 millones de euros a 
Horizon Europe y al programa de investigación y formación de Euratom, así como a otros programas 
de financiación importantes que supondrán un significativo estímulo para la innovación; desplegar la 
iniciativa VentureEU para estimular la inversión privada y el capital riesgo; o simplificar más la normas 
sobre ayudas estatales de la UE a fin de facilitar la financiación pública de proyectos innovadores, entre 
otras cosas, combinando la financiación nacional y de la UE. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 Contratar servicios de telecomunicaciones en línea: la Comisión y las autoridades nacionales 
de protección de los consumidores ponen al descubierto prácticas engañosas 

El 18 de mayo, la Comisión Europea y las autoridades nacionales de 
protección de los consumidores han publicado los resultados de un 
control sistemático de 207 páginas web de toda la UE que ofrecen 
servicios de telefonía fija o móvil, internet y emisión de audio y vídeo 
en directo. 

El control pone de manifiesto que 163 de estas webs podrían estar 
infringiendo la legislación de la UE sobre protección de los 
consumidores. Entre los problemas más frecuentes cabe mencionar el 
anuncio de paquetes supuestamente gratuitos o con descuento que 

en realidad consisten en una oferta agrupada de servicios, la falta de un sistema de resolución de litigios o el 
hecho de que estas webs puedan modificar unilateralmente las cláusulas contractuales sin información ni 
justificación alguna para el consumidor. 

La Comisión ha propuesto recientemente un nuevo acuerdo para los consumidores que consolidará la posición 
de estos frentes a los operadores que recurren a prácticas comerciales desleales y reforzará la aplicación de la 
normativa europea en materia de consumo por parte de las autoridades. 

Más información aquí. 

 

  

https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_en
https://ec.europa.eu/info/publications/renewed-european-agenda-research-and-innovation-europes-chance-shape-its-future_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_es.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29261
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2763_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3829_es.htm
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BREXIT 

 Las consecuencias institucionales de un acuerdo personalizado con el Reino Unido basado en 
un modelo de " estrecha cooperación" 

Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del 
Parlamento Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y 
Asuntos Constitucionales a petición del Comité AFCO, considera 
los aspectos de gobernanza e institucionales de un posible 
acuerdo sobre la futura relación económica entre la Unión y el 
Reino Unido sobre la base de un " modelo de cooperación 
estrecha. Los acuerdos de "cooperación estrecha" implican una 
fuerte ambición de integración económica, basada en la práctica 
en un alto grado de alineación por parte del tercer país con el 
acervo pertinente de la Unión. Aunque las circunstancias del 
Reino Unido pueden ser únicas, existen pocos motivos para creer que los términos formales de un acuerdo de 
"estrecha cooperación" entre la Unión y el Reino Unido deberían ser radicalmente diferentes de la experiencia 
adquirida y las lecciones aprendidas de relaciones comparables entre la Unión y otros terceros países. Es más 
probable que la situación especial del Reino Unido se manifieste empíricamente, mediante la operación práctica 
y los resultados tangibles de la gobernanza y las estructuras y procesos institucionales establecidos en virtud de 
cualquier acuerdo de "estrecha cooperación". 

Más información aquí. 

 Las consecuencias institucionales de un “Brexit duro” 

Este análisis en profundidad, encargado por el Parlamento Europeo a petición de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, tiene en cuenta las implicaciones institucionales, presupuestarias y de política que supondría 
para la UE un llamado "Brexit duro". Analiza desde una perspectiva legal cómo un retiro del Reino Unido de la 
UE sin un tratado de retirada, acuerdo de transición y marco sobre relaciones futuras afectaría a cada institución 
específica de la UE, el presupuesto de la UE para los años restantes del MFP actual y las políticas de la UE los 
campos cruciales del comercio, la seguridad y la justicia. Si bien el estudio no aprueba un "Brexit difícil", 
proporciona directrices para que la UE esté preparada en caso de que tal escenario se materialice. 

Más información aquí. 

 Audiencia: el Brexit y el impacto de los derechos de los pasajeros y los trabajadores en el 
transporte. 24/05/2018 

¿Puede reclamar la misma compensación si vuela de Liverpool a París, de 
Frankfurt a Londres, o si su vuelo se retrasa? ¿Va a estar sujeto a las 
mismas reglas en los tiempos de descanso cuando conduzcas a ambos 
lados del Eurotunnel? Representantes de los pasajeros y trabajadores del 
transporte comparecerán ante el Comité de Transporte y Turismo (TRAN) 
el 24 de mayo a las 15h00 para hablar sobre el posible impacto del Brexit 
en su situación y sus derechos. 

La audiencia tendrá lugar en el edificio Aspiero Spinelli, sala ASP 5G3 y será transmitida por Internet. 

Más información aquí. 

 Programme of the hearing. 

 Website of the European Commission Taskforce on Article 50 negotiations with the United Kingdom. 

 Presentaciones del taller: El Brexit y política energética 

El objetivo del taller fue brindar a los miembros la oportunidad de 
explorar en detalle los impactos legales y económicos del Brexit en los 
sistemas de energía de la UE 27.  

El taller brindó una visión general de los posibles impactos del Brexit, 
considerada la futura política energética de la UE y la asociación 
electricidad / gas con el Reino Unido después de Brexit, y describió los 
efectos del Brexit en Irlanda y del impacto potencial de la retirada del 
Reino Unido Euratom. 

El taller fue organizado por el Departamento de Políticas Económicas, Científicas y de Calidad de Vida a solicitud 
de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE). 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604961/IPOL_IDA(2018)604961_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-hearings.html?id=20180516CHE04061
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147027/Draft%20programme_Brexit%20hearing_passengers'%20and%20transport%20workers'%20rights.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_en
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/events-workshops.html?id=20180504WKS01601
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

 Aplicación de la Directiva 2011/77 / UE: protección de los derechos de autor 

El objetivo de este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del 
Parlamento Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos 
Constitucionales a petición del Comité JURI, es examinar el estado actual de 
la aplicación de la Directiva y llevar a cabo una revisión en profundidad de 
las prácticas en los Estados Miembros seleccionados. El estudio 
proporciona una breve descripción del marco internacional sobre el plazo 
de protección para los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores 
de fonogramas, y analiza los principales objetivos y disposiciones de la 
Directiva de extensión a plazo. Explora en profundidad la implementación 

y las prácticas en siete Estados miembros seleccionados e identifica las mejores prácticas que pueden servir de 
modelo para otros Estados miembros de la UE. Además, se consideran los efectos a largo plazo de la Directiva, 
tanto dentro de la UE (en relación con las políticas pertinentes de la UE) como fuera de la UE (en relación con 
sus principales socios comerciales). 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Cumbre UE-Balcanes Occidentales: mejora de la conectividad y la seguridad en la región 

El 17 de mayo se celebró en Sofía una cumbre de los dirigentes de la Unión 
Europea y de los países socios de los Balcanes Occidentales, en la que se 
han reafirmado las perspectivas europeas de la región y fijado una serie 
de medidas concretas destinadas a reforzar la cooperación en los ámbitos 
de la conectividad, la seguridad y el Estado de Derecho. 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha afirmado: 
«Esta cumbre nos ha permitido forjar lazos aún más estrechos con 
nuestros amigos de los Balcanes Occidentales, los cuales, paso a paso, están cada día un poco más cerca de la 
Unión Europea, cada uno a su ritmo y con sus méritos. Quedar vinculados a la Unión Europea significa compartir 
valores y principios, entre ellos el respeto del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y la libertad 
de expresión, puesto que la Unión Europea es, ante todo, una comunidad de valores y de Derecho». 

En esta cumbre y en la Declaración de Sofía resultante se ha hecho hincapié en la primacía de la democracia y el 
Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, la buena gobernanza, y el respeto 
de los derechos humanos y de los derechos de las personas pertenecientes a minorías. La ejecución eficaz de las 
reformas en estos ámbitos es clave para que la región siga avanzando en su senda europea. Los dirigentes de la 
UE y de los Balcanes Occidentales han acordado tomar una serie de medidas para mejorar la infraestructura de 
transporte y energía, y la conectividad digital en la región. La UE y los países socios de los Balcanes Occidentales 
también han sentado las bases para una colaboración aún más estrecha en los ámbitos de la seguridad, la 
migración y el tratamiento de las cuestiones geopolíticas. 

Más información aquí. 

 Declaración de Sofía de la Cumbre UE-Balcanes Occidentales 

El 17 de mayo de 2018 se celebró en Sofía (Bulgaria) la Cumbre UE-Balcanes Occidentales. Los dirigentes de la 
UE aprobaron la Declaración de Sofía, a la que se sumaron los socios de los Balcanes Occidentales. 

Más información aquí. 

 Texto íntegro de la Declaración de Sofía de la Cumbre UE-Balcanes Occidentales. 

 Observaciones del presidente Donald Tusk previas a la Cumbre UE-Balcanes Occidentales y a la cena 
de la Agenda de los Dirigentes. 

 Declaraciones del presidente Donald Tusk después de la cumbre UE-Occidente de los Balcanes. 

 La OMC rechaza la inmensa mayoría de las alegaciones de EE.UU. en el litigio sobre Airbus 

La UE acoge con satisfacción el informe del Órgano de Apelación en el litigio interpuesto por EE.UU. sobre el 
apoyo a Airbus. El informe rechaza la inmensa mayoría de las acusaciones de EE.UU. de que la UE no había 
cumplido las constataciones de la OMC. 

El Órgano de Apelación desestimó definitivamente todas las alegaciones de EE.UU. de que toda ayuda de la UE 
está directamente «prohibida» con arreglo a las normas de la OMC. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604957/IPOL_STU(2018)604957_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2018/05/17/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/boosting-connectivity_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/boosting-connectivity_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/boosting-digital-connectivity_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3821_es.htm
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31363438380D32313536310D32323038350D38373138350D300D44343144343530330D310D0D300D37353032360D372E372E302E31383939320D32
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31363438380D32313536310D32323038350D38373138330D300D44343144343530330D310D0D300D37353032360D372E372E302E31383939320D31
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/16/remarks-by-president-donald-tusk-ahead-of-the-eu-western-balkans-summit-and-the-leaders-agenda-dinner/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/16/remarks-by-president-donald-tusk-ahead-of-the-eu-western-balkans-summit-and-the-leaders-agenda-dinner/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31363439340D32313536370D32323038350D38373232300D300D44343144343530330D310D0D300D37353034320D372E372E302E31383939320D31
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3782_es.htm
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=fr&focusid=3004
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 Las operaciones de influencia extranjera de China en las democracias liberales occidentales: un 
debate emergente 

Un debate está ganando adeptos en las democracias occidentales sobre la naturaleza, el alcance y las 
implicaciones de, así como las posibles respuestas a, los crecientes esfuerzos de China para influir en élites 
políticas, académicos, grupos de reflexión y medios occidentales a través de lo que recientemente se ha 
calificado como "sharp power". Este debate refleja diferentes niveles de preocupación en Australia, Nueva 
Zelanda, Estados Unidos y la Unión Europea. 

Más información aquí. 

 Operación EUNAVFOR MED SOPHIA: la operación para contribuir a mejorar el intercambio de 
información sobre delincuencia en el Mediterráneo 

El Consejo ha adoptado una Decisión que autoriza la creación de una célula de información en el marco de la 
operación EUNAVFOR MED SOPHIA. La célula estará compuesta por un máximo de diez personas procedentes 
de los servicios policiales competentes de los Estados miembros y de las agencias de la UE FRONTEX y EUROPOL, 
con el fin de mejorar el intercambio de información entre ellos. 

La célula estará encargada de facilitar la recepción, recopilación y transmisión de información sobre la trata y el 
tráfico de seres humanos, la aplicación del embargo de armas de las Naciones Unidas sobre Libia, el tráfico ilegal, 
así como sobre los delitos relacionados con la seguridad de la propia operación. 

Más información aquí. 

 Paz y seguridad en 2018: visión general de la acción de la UE y perspectivas para el futuro 

Esta es la primera Perspectiva de Paz y Seguridad de la UE, producida 
por el Servicio Europeo de Investigación Parlamentaria (EPRS). La serie 
está diseñada para analizar y explicar la contribución de la Unión 
Europea a la promoción de la paz y la seguridad a nivel internacional a 
través de sus diversas políticas externas. El estudio proporciona una 
visión general de los problemas y el estado actual del juego. Primero se 
analiza el concepto de paz y la naturaleza cambiante del entorno 
geopolítico. Luego se centra en la centralidad de la promoción de la paz 
y la seguridad en la acción exterior de la UE y procede a un análisis de la 

aplicación práctica de estos principios en tres áreas principales de la política de la UE: desarrollo, apoyo a la 
democracia y seguridad y defensa. Concluye con una perspectiva para el futuro. Un estudio paralelo, publicado 
por separado, se centra específicamente en los esfuerzos de consolidación de la paz de la UE en los Balcanes 
Occidentales. Los estudios han sido redactados con miras a su presentación en el Foro Mundial por la Paz de 
Normandía, en junio de 2018. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 22.5.2018 

El Consejo de Asuntos Exteriores sobre desarrollo debatirá sobre el Fondo Fiduciario de la UE para África, la 
Asociación de la UE con los países de África, el Caribe y el Pacífico y el futuro del presupuesto de la UE para la 
ayuda exterior y los derechos de la mujer. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Rusia busca inversión española en el sector de la alta tecnología 

Rusia sigue siendo un mercado atractivo y un país que presenta grandes 
oportunidades de negocio, especialmente en el sector tecnológico, a pesar de 
las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos.  Así se ha 
puesto de manifiesto durante la celebración del encuentro empresarial que ha 
organizado hoy en su sede la Cámara de Comercio de España.   

La delegación rusa que se ha desplazado a la Cámara ha estado presidida por 
el subdirector del Departamento de Europa, América del Norte y Organismos 
internacionales del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación Rusa, Dmitri Sazhin. También ha 
participado la delegada del Gobierno de Rusia en España para Asuntos Económicos y Comerciales, Galina I. 
Kurochkina.  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621875/EPRS_ATA(2018)621875_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/14/eunavfor-med-operation-sophia-operation-to-contribute-to-better-information-sharing-on-crime-in-the-mediterranean/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31363436350D32313533330D32323038350D38373039350D300D44343144343530330D310D0D300D37343938300D372E372E302E31383939320D31
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Por parte española, han intervenido la subdirectora general de Política Comercial con Europa, Asia y Oceanía del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, María Aparici, y el director Internacional de la Cámara de 
España, Alfredo Bonet.  

Más información aquí. 

 La energía como herramienta de política exterior de estados autoritarios, en particular Rusia 

Rusia y otros estados autoritarios ricos en energía utilizan sus exportaciones de energía para obtener ganancias 
económicas, pero también como una herramienta de influencia de la política exterior. Este estudio analiza las 
formas y métodos que estos estados han usado para ejercer presión política a través de sus suministros de 
energía, y lo que significa para la Unión Europea. La mayoría de los Estados autoritarios ricos en energía utilizan 
su riqueza energética para garantizar la supervivencia del régimen. Pero, más que otros, Rusia también usa su 
riqueza energética para proteger y promover sus intereses en su "entorno exterior" y hacer que su influencia 
geopolítica se sienta más allá, incluso en Europa. Utiliza suministros de gas para castigar y recompensar, 
afectando tanto a los estados de tránsito como a los consumidores finales. Este estudio explora cómo las 
interrupciones de suministro, descuentos o alzas de precios y rutas de tránsito alternativas como Nord Stream 2 
y Turkish Stream son utilizadas por Rusia para promover sus ambiciones de política exterior, alimentando las 
sospechas sobre sus motivos geopolíticos. La falta de transparencia sobre las decisiones de política energética 
de Rusia contribuye a esto. En respuesta, la UE está construyendo una Unión de la Energía basada en el Tercer 
Paquete de Energía, un mercado europeo más integrado y suministros diversificados. Al invertir en nuevos 
suministros, como el GNL, y completar un mercado de energía liberalizado, la UE podrá resistir mejor dicha 
coerción energética y desarrollar una política exterior de la UE más eficaz. 

Más información aquí. 

 Energía, agroalimentario, infraestructuras y turismo, principales oportunidades de negocio 
para las empresas españolas en Jamaica 

La ministra de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior de Jamaica, Kamina 
Johnson-Smith, se reunieron el 18 de mayo en la sede de la Cámara de 
Comercio de España, con empresarios españoles, en un encuentro que ha sido 
coorganizado por la Cámara de España, la CEOE y la Secretaria de Estado de 
Comercio.  

Por parte española han inaugurado el encuentro la directora general de la 
Cámara de España, Inmaculada Riera, el presidente del Comité de América 

Latina y del Caribe de la CEOE, Pau Roca, la directora general de Relaciones Económicas Internacionales del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Cristina Serrano, y el consejero delegado de ICEX-España Exportación e 
Inversiones, Francisco Garzón.  

La ministra jamaicana ha enumerado los sectores que presentan actualmente importantes oportunidades de 
negocio para las empresas españolas como es el caso de la energía, especialmente renovables y gas natural 
licuado, las infraestructuras -portuario y carreteras- agroalimentario y turismo.  Durante su intervención se ha 
referido especialmente a las infraestructuras portuarias, ya que Jamaica quiere convertirse en hub de peso en el 
área del Caribe, debido al incremento de tráfico marítimo del nuevo canal de Panamá. 

Más información aquí. 

 El Consejo da luz verde a las negociaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda 

El Consejo ha autorizado hoy 22 de mayo a la Comisión a entablar negociaciones comerciales con Australia y 
Nueva Zelanda y ha adoptado directrices para cada una de las negociaciones. 

Más información aquí. 

 El Consejo adopta un nuevo planteamiento para la negociación y celebración de acuerdos 
comerciales de la UE 

El Consejo ha adoptado hoy 22 de mayo unas Conclusiones sobre la negociación y la celebración de acuerdos 
comerciales de la UE en las que establece los principios fundamentales que sustentan el planteamiento del 
Consejo sobre las negociaciones comerciales a partir de ahora. 

Más información aquí. 

 

  

https://www.camara.es/rusia-busca-inversion-espanola-sector-alta-tecnologia
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603868/EXPO_STU(2018)603868_EN.pdf
https://www.camara.es/oportunidades-inversion-empresas-espanolas-Jamaica
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31363537380D32313730370D32323038350D38373536380D300D44343144343530330D310D0D300D37353331320D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31363630320D32313733340D32323038350D38373537300D300D44343144343530330D310D0D300D37353333370D372E372E302E31383939320D31
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TRANSPORTE Y TURISMO 

 La Comisión completa su programa de movilidad segura, limpia y conectada 

En su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de 2017, el 
presidente Juncker estableció el objetivo para la UE y sus industrias de 
convertirse en un líder mundial en el ámbito de la innovación, la 
digitalización y la descarbonización. Sobre la base de las anteriores 
ediciones de «Europa en movimiento» de mayo y noviembre de 2017, 
la Comisión Juncker propone hoy una serie de medidas 
correspondientes a la tercera y última fase a fin de que esto se 
convierta en una realidad en el ámbito de la movilidad. El objetivo es 
permitir que todos los europeos se beneficien de un tráfico más 
seguro, de vehículos menos contaminantes y de soluciones tecnológicas más avanzadas, al tiempo que se 
respalda la competitividad de la industria de la UE. A estos efectos, las iniciativas de hoy incluyen una política 
integrada para el futuro de la seguridad vial, con medidas de seguridad para los vehículos y las infraestructuras; 
las primeras normas de emisiones de CO2 aplicables a los vehículos pesados; un plan estratégico de acción para 
el desarrollo y la fabricación de baterías en Europa y una estrategia prospectiva sobre la movilidad conectada y 
automatizada. Con esta tercera edición de «Europa en movimiento», la Comisión está a punto de ultimar su 
ambicioso programa de modernización de la movilidad. 

Más información aquí. 

 Nuevo sistema de homologación de tipo y de vigilancia del mercado de los vehículos de motor: 
el Consejo concluye la reforma del sector 

El Consejo ha adoptado hoy 22 de mayo un Reglamento para reformar el sistema de homologación de tipo y de 
vigilancia del mercado de los vehículos de motor en la UE. 

Más información aquí. 

 La eurodiputada Izaskun Bilbao apuesta por una agencia europea para el transporte por 
carretera para frenar la fragmentación 

La Vicepresidenta del grupo ALDE en el Parlamento Europeo Izaskun Bilbao Barandica ha apostado la semana 
pasada en España por crear una Agencia Europea para el transporte por carretera que propicie una aplicación 
homogénea de la normativa, fomente la cooperación intergubernamental y ayude a recoger más y mejores datos 
sobre procesos como el cabotaje. Este organismo debe además eliminar cargas administrativas a empresas y 
conductores y eliminar la fragmentación que propicia ahora fenómenos como el dumping social. 

 Acceso a la intervención completa. 

 Transporte y Turismo en Grecia 

Esta visión general de los sectores del transporte y el turismo en Grecia se preparó para proporcionar 
información para la misión del Comité de Transporte y Turismo al país entre el 7 y el 9 de mayo de 2018. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 La Comisión toma medidas para proteger a los ciudadanos frente a la contaminación 
atmosférica 

La Comisión defiende la necesidad de los europeos de respirar aire 
limpio. 

La Comisión ofrece a los actores nacionales, regionales y locales 
asistencia práctica para mejorar la calidad del aire en Europa e 
intensifica las acciones contra los siete Estados miembros que han 
infringido las normas aprobadas en la UE sobre los límites de la 
contaminación atmosférica y la homologación de tipo de los vehículos. 

En una Comunicación titulada: «Una Europa que protege: Aire limpio 
para todos», adoptada el 17 de mayo, la Comisión esboza las medidas 

disponibles para ayudar a los Estados miembros a luchar contra la contaminación atmosférica. La Comisión hace 
hincapié también en la necesidad de intensificar la cooperación con los Estados miembros entablando con las 
autoridades competentes nuevos «diálogos sobre el aire puro», y recurriendo a los fondos de la UE para apoyar 
medidas destinadas a mejorar la calidad del aire. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/22/new-type-approval-and-market-surveillance-system-for-motor-vehicles-council-concludes-reform-of-the-sector/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Nuevo+sistema+de+homologaci%c3%b3n+de+tipo+y+de+vigilancia+del+mercado+de+los+veh%c3%adculos+de+motor%3a+el+Consejo+concluye+la+reforma+del+sector
https://www.izaskunbilbao.eus/download/17.05.2018.TRANSPRIME.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/617469/IPOL_BRI(2018)617469_EN.pdf
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Además, la Comisión lleva a Alemania, Francia, Hungría, Italia, el Reino Unido y Rumanía ante el Tribunal de 
Justicia de la UE por no haber respetado los valores límite de calidad del aire acordados y por no haber tomado 
las medidas apropiadas para hacer lo más breves posible los periodos de superación del límite. La Comisión ha 
decidido también enviar nuevas cartas de emplazamiento a Alemania, Italia, Luxemburgo y el Reino Unido por 
haber ignorado las normas de homologación de tipo de vehículos de la UE. 

Más información aquí. 

 Obligaciones en materia de información medioambiental: el Consejo adopta unas normas más 
claras 

El Consejo ha adoptado una decisión que simplifica la legislación de la UE en el ámbito de la información 
medioambiental. Al modificar o suprimir legislación que ya no se aplica o no es pertinente, la decisión aporta 
claridad jurídica, incrementa la transparencia y reduce la carga administrativa en los Estados miembros. 

Más información aquí. 

 Iniciativa de Informes Ambientales: Evaluación de la Implementación 

El éxito de los Estados miembros en la aplicación de la legislación medioambiental puede medirse a través de la 
información que envían a la Comisión Europea (informes), que se basa en las actividades de control que llevan a 
cabo (seguimiento). En su programa de trabajo 2018, la Comisión Europea anunció su intención de simplificar 
los requisitos en esta área, como seguimiento de un Control de adecuación en el monitoreo y la presentación de 
informes ambientales (finalizado en junio de 2017). 

Más información aquí. 

 22 nuevos proyectos de economía circular, soluciones basadas en la naturaleza, materias 
primas y patrimonio cultural comparten 218 millones de euros de financiación de la UE 

La Comisión Europea ha seleccionado 22 proyectos que recibirán 
alrededor de 218 millones de euros de Horizonte 2020 "Acción 
climática, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias 
primas". 

Estos proyectos se seleccionaron entre 82 propuestas que se enviaron 
antes del 5 de septiembre de 2017 para las convocatorias 2017 en dos 
etapas. 

Los nuevos proyectos se lanzarán en junio de 2018. 

CINDERELA - New Circular Economy Business Model for More Sustainable Urban Construction 

CIRC4Life - A circular economy approach for lifecycles of products and services 

C-SERVEES - Activating Circular Services in the Electric and Electronic Sector 

RECiPSS - Resource-efficient Circular Product-Service Systems 

CarE-Service - Circular Economy Business Models for innovative hybrid and electric mobility through advanced 
reuse and remanufacturing technologies and services 

Más información aquí. 

 Manual de uso de las redes sociales para proyectos de Horizonte 2020  

Un documento orientativo sobre cómo maximizar el impacto de los proyectos europeos mediante las redes 
sociales ha visto la luz recientemente, a cargo de la Dirección General de Investigación e Innovación de la 
Comisión Europea. La guía ofrece consejos sobre cómo incrementar la presencia en línea a partir de la 
construcción de un perfil de proyecto de investigación en las redes: desde cómo abrir una cuenta de Twitter o 
una página de Facebook, hasta recomendaciones detalladas para elaborar un plan de comunicación y su 
calendario de acciones. Todo ello contribuirá a hacer efectivos los artículos 29 y 38.1 del Acuerdo de Subvención 
de proyectos de Horizonte 2020, sobre comunicación y difusión de los resultados científicos, tareas obligatorias 
bajo el programa marco europeo. 

Más información aquí. 

 España logra más de 2.800 millones de euros en el programa de I+D+i de la UE, Horizonte 2020 

España ha obtenido 2.816 millones de euros en los cuatro primeros años 
del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, 
Horizonte 2020 (2014-2020). Esta cifra representa el 10% de los retornos 
obtenidos en concurrencia competitiva en este período, lo que consolida 
a nuestro país como el cuarto receptor de ayudas de la UE-28, tras 
Alemania (16,8%), Reino Unido (15,7%) y Francia (11,9%). 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/05/14/environmental-reporting-obligations-council-adopts-clearer-rules/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615682/EPRS_BRI(2018)615682_EN.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/news/22-new-circular-economy-nature-based-solutions-raw-material-and-cultural-heritage-projects
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/grants_manual/amga/soc-med-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/grants_manual/amga/soc-med-guide_en.pdf
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Con un presupuesto que asciende a 76.880 millones de euros para el periodo 2014-2020, Horizonte 2020 es el 
principal instrumento de financiación de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e 
innovación en Europa. Este programa se implementa, fundamentalmente, a través de convocatorias de 
proyectos que son evaluadas por expertos independientes que siguen criterios de excelencia, impacto e 
implementación. Solo las mejores propuestas obtienen subvenciones por parte de Horizonte 2020. 

Las entidades españolas están mostrando un gran interés por participar en H2020, y ya hay 2.438 organismos 
que colaboran en 4.095 actividades financiadas de I+D+I; además, han logrado coordinar 2.003 propuestas y 
liderar 550 proyectos (el 15,8% del total), lo que hace que España sea el país que más proyectos lidera. De estas 
entidades, 1.683 son empresas, de las que el 80% son pymes. 

Más información aquí. 

 La eficiencia en el uso de los recursos y la economía circular  

El uso que se hace hoy en día y que se ha venido haciendo en el pasado de los recursos se ha traducido en altos 
niveles de contaminación, la degradación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales. La 
Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos y el paquete sobre economía circular deberían 
cambiar esa tendencia transformando la economía de la Unión en una economía sostenible para el año 2050. La 
política de la Unión en materia de residuos tiene una larga historia y, tradicionalmente, se ha centrado en una 
gestión de residuos más sostenible desde el punto de vista ambiental. Las cuatro propuestas legislativas sobre 
residuos en el nuevo paquete sobre economía circular introducen nuevos objetivos en materia de gestión de 
residuos relativos a prevención, reutilización, reciclaje y vertido. 

Más información aquí. 

 Presentaciones del taller: Objetivos de emisión de CO2 Post 2020 para automóviles y 
furgonetas 

Este informe resume las presentaciones y discusiones del taller sobre 
"Objetivos de emisiones de CO2 después de 2020 para automóviles y 
furgonetas: ¿nivel adecuado de ambición?", que organizó el Comité 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del 
PE y se celebró el 27 de marzo de 2018. 

Las presentaciones destacaron el papel de los vehículos ligeros en el 
logro de reducciones de emisiones, los objetivos propuestos para 
después de 2020 y el aumento en su eficiencia, así como el camino a 
seguir para los vehículos eléctricos y los posibles pasos para una 
mayor mejora. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 El Comité de las Regiones  

El Comité de las Regiones (CdR) se compone de 350 miembros, que representan a las entidades regionales y 
locales de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Emite dictámenes en los casos de consulta obligatoria 
contemplados en los Tratados, en los casos de consulta facultativa y por propia iniciativa si lo considera 
oportuno. Sus miembros no están vinculados por ningún mandato imperativo. Ejercen sus funciones con plena 
independencia, en interés general de la Unión. 

Más información aquí. 

 La política de comunicación  

La política de comunicación no responde a disposiciones específicas de los Tratados, sino que es una 
consecuencia natural del deber que tiene la Unión de explicar su funcionamiento y sus políticas, así como la 
integración europea en general, al público. La necesidad de una comunicación eficaz tiene su base jurídica en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la que se garantiza el derecho de todos los 
ciudadanos a estar informados sobre los asuntos europeos. Desde su lanzamiento formal en 2012, la iniciativa 
ciudadana europea ha permitido a los ciudadanos participar más directamente en la nueva legislación y en los 
asuntos europeos. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=b4137400f4283610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54608/04A_FT(2017)N54608_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU(2018)618992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50473/04A_FT(2017)N50473_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53847/04A_FT(2017)N53847_ES.pdf
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CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Alcide De Gasperi: Democracia más allá de las fronteras 

Alcide De Gasperi nació a fines del siglo XIX y creció en una región del 
Imperio Austrohúngaro, poblada principalmente por italianos. Desde su 
juventud, estaba comprometido con la política y el periodismo. Era un claro 
opositor del fascismo y se enfrentó a una fuerte persecución política por 
parte del régimen de Mussolini. Después de pasar algún tiempo en prisión, 
encontró refugio en el Vaticano, donde trabajó durante 14 años. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, se involucró fuertemente en la construcción 
de la República Italiana, a través del Partido Demócrata Cristiano. Fue 
presidente del Consejo (primer ministro) entre 1945 y 1953. Desarrolló un 

método consensual de gobierno, tratando de involucrar lo más posible a los diversos partidos políticos italianos. 
En el campo de las políticas exteriores, una de sus principales contribuciones fue abogar incansablemente por el 
regreso de Alemania al concierto de las naciones, frente a la creciente amenaza planteada por la Unión Soviética. 
Por esta razón, también se convirtió en un apasionado defensor de la Comunidad Europea de Defensa. Por lo 
tanto, a la luz de su compromiso, no es de extrañar que los Tratados de 1957 por los que se crea la Comunidad 

Más información aquí. 

 La cultura en la Unión Europea 

La acción de la Unión en el ámbito de la cultura complementa a la política cultural de los Estados miembros en 
distintas áreas, entre las que cabe citar, por ejemplo, la preservación del patrimonio cultural europeo, la 
colaboración entre instituciones culturales de distintos países y el fomento de la movilidad de los creadores. El 
sector cultural también se ve afectado por disposiciones de los Tratados que no se refieren explícitamente a la 
cultura. 

Más información aquí. 

 La política audiovisual y de los medios de comunicación  

La política audiovisual de la Unión se rige por los artículos 167 y 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE). La pieza clave de la legislación en este ámbito es la Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual, que en la actualidad (2017) se encuentra en fase de revisión. El principal instrumento de la Unión 
para ayudar a esta industria (en particular, la cinematográfica) es el subprograma MEDIA de Europa Creativa. La 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que se han de respetar «la libertad de los 
medios de comunicación y su pluralismo». 

Más información aquí. 

 La UE incrementará el gasto y mejorará la educación en situaciones de emergencia y crisis 
prolongadas 

La educación en situaciones de emergencia ayuda a millones de niños 
necesitados en todo el mundo 

La Comisión ha adoptó el 18 de mayo un nuevo marco político que 
pretende aumentar la financiación humanitaria para educación en 
situaciones de emergencia y crisis hasta el 10 % de su presupuesto 
global para ayuda humanitaria en 2019. Pretende también reintegrar 
en la enseñanza en un plazo de tres meses a los niños atrapados en 
situaciones de crisis humanitaria. 

El nuevo marco político establece cuatro prioridades clave: mejorar el 
acceso a las oportunidades de aprendizaje para los niños y los jóvenes, ofrecer una educación y una formación 
de calidad, garantizar la protección de la educación frente a los ataques e introducir respuestas en educación 
rápida e innovadora. 

La decisión es un hito en el compromiso de la Comisión Juncker de apoyar a millones de niños que ven perturbado 
su acceso a la educación por los conflictos, los desplazamientos forzados, la violencia, el cambio climático y las 
catástrofes. El mayor programa de la UE de ayuda humanitaria para educación en situaciones de emergencia, 
por valor de 84 millones EUR, es actualmente el programa de Transferencia condicional de efectivo para la 
educación en Turquía, que ayuda a que 290 000 niños refugiados vayan a la escuela. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621874/EPRS_BRI(2018)621874_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53672/04A_FT(2017)N53672_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53697/04A_FT(2017)N53697_ES.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3822_es.htm
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 Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, 22-23.5.2018 

El Consejo adoptará Conclusiones sobre el Espacio Europeo de Educación y abordará el potencial de las 
universidades, la comercialización de los deportes de élite y el futuro de las políticas de juventud y cultura de la 
UE después de 2020 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 El presidente de la nueva comisión de Pesticidas asegura que el glifosato podría quedar 
prohibido antes de 2022 

El eurodiputado francés, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento 
Europeo, explica cómo funcionará esta comisión parlamentaria, en una entrevista concedida antes de la primera 
audiencia pública de trabajo de la misma, el 15 de mayo de 2018.  

Los Estados miembros han decidido renovar la autorización para la comercialización del glifosato como pesticida 
hasta 2022. ¿Por qué una comisión especial del Parlamento Europeo en 2018? 

El hecho de que (los gobiernos nacionales de la UE) decidieran renovar (la licencia para) el uso de glifosato no 
responde a la cuestión de la controversia científica. Es irresponsable haber renovado (el permiso) sin tener más 
elementos que prueben que la molécula del glifosato y sus componentes no son tóxicos para la salud. Para 
proteger la salud de 500 millones de europeos, es necesario evaluar el protocolo existente y comprobar si 
necesita alguna mejora. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Agenda Europea de Migración: la situación sigue siendo precaria, por lo que no hay lugar para 
la complacencia. 

La Comisión presentó el 16 de mayo un informe sobre los progresos 
realizados en el marco de la Agenda Europea de Migración y de la hoja 
de ruta de la Comisión de diciembre de 2017 y anuncia nuevas 
acciones clave para el futuro. 

Aunque los esfuerzos conjuntos de la UE han seguido dando frutos, la 
situación es aún precaria como consecuencia de la continua presión 
migratoria, como atestigua el reciente aumento del número de 
llegadas a lo largo de las rutas del Mediterráneo occidental y oriental. 
En estas condiciones, la UE en su conjunto ha de estar vigilante y 

preparada para responder a los eventuales picos estacionales o las variaciones en el nivel de presión, por ejemplo 
de una ruta a otra. El informe publicado hoy delimita los ámbitos en los que es preciso reforzar la respuesta 
actual: colmar los déficits persistentes de activos disponibles en la Guardia Europea de Fronteras y Costas; 
mejorar los retornos; potenciar el reasentamiento; y mejorar la protección de los migrantes a lo largo de las 
rutas. 

Más información aquí. 

 Política de visados de la UE: La Comisión mejora el Sistema de Información de Visados para 
garantizar en mayor medida la seguridad de las fronteras exteriores de la UE 

La Comisión propone el 16 de mayo mejorar el Sistema de Información 
de Visados (VIS), la base de datos que recoge información sobre las 
personas que solicitan visados Schengen, a fin de responder mejor a la 
evolución de los desafíos migratorios y de seguridad y mejorar la 
gestión de las fronteras exteriores de la UE. 

Las modificaciones propuestas permitirán realizar comprobaciones 
más exhaustivas de los antecedentes de los solicitantes de visado, 
colmar las lagunas en materia de información de seguridad mediante 
un mejor intercambio de información entre los Estados miembros y 
garantizar la plena interoperabilidad con otras bases de datos a nivel 
de la UE. 

 

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31363433370D32313437390D32323038350D38363935330D300D44343144343530330D310D0D300D37343836300D372E372E302E31383939320D31
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180514STO03405/eric-andrieu-asegura-que-el-glifosato-podria-quedar-prohibido-antes-de-2022
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3743_es.htm
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El Sistema de Información de Visados (VIS) es una base de datos de la UE que conecta la guardia de fronteras en 
las fronteras exteriores de la UE con los consulados de los Estados miembros en todo el mundo. Proporciona a 
las autoridades responsables de la expedición de visados información fundamental sobre los solicitantes de 
visados Schengen de corta duración, al tiempo que permite a los guardias de fronteras detectar a los viajeros 
que puedan suponer riesgos para la seguridad. La propuesta de hoy amplía el ámbito del VIS, en particular 
mediante la incorporación al sistema de los visados de larga duración y de los permisos de residencia, dentro del 
pleno respeto de las normas de protección de datos, a fin de garantizar que dichas autoridades dispongan de la 
información que necesitan en el momento en el que la necesitan. La propuesta supone la segunda etapa de la 
reforma de la política común de visados de la UE y sigue a las modificaciones del Código de visados, presentadas 
por la Comisión en marzo de 2018. 

Más información aquí. 

 Recientes flujos migratorios hacia la UE 

Esta infografía pretende presentar los últimos datos disponibles sobre los flujos migratorios a la UE en el año 
2017. Incluye la detección de cruces ilegales en las fronteras exteriores de la UE, el número de muertes de 
migrantes en esos cruces, el número de solicitudes de asilo en los Estados miembros de la UE Estados y sus 
decisiones sobre esas aplicaciones. Las ediciones anteriores de esta infografía se emitieron en septiembre de 
2015 (PE 565.905), abril de 2016 (PE 580.893), febrero de 2017 (PE 595.918) y diciembre de 2017 (PE 614.604). 

Más información aquí. 

 Los auditores de la UE señalan desafíos para la integración de los inmigrantes en la UE 

El Tribunal de Cuentas Europeo ha identificado una serie de desafíos 
para la integración de los inmigrantes procedentes de países terceros en 
nuestra sociedad en los que es necesaria una mayor acción de la UE.  

Estos desafíos se recogen en un nuevo documento informativo sobre las 
medidas de la UE en apoyo de la integración de los residentes legales en 
un país de la Unión sin tener la nacionalidad, por ejemplo, aquellos que 
emigran por motivos de empleo, reunificación familiar o para desarrollar 

tareas de investigación, además de los solicitantes de asilo y los refugiados. El análisis del documento informativo 
no incluye a aquellas personas que residen en países de la UE de forma ilegal.  

Si bien los Estados miembros son los principales responsables de la integración de los inmigrantes, la UE 
desempeña un papel importante proporcionando apoyo e incentivos. Además de fomentar el intercambio de 
buenas prácticas, la UE ha destinado fondos y ha contribuido a la elaboración de políticas migratorias y contra la 
discriminación. 

Más información aquí. 

 Revisión de la red de funcionarios de enlace de inmigración: Evaluación de la implementación 

La prevención de la migración irregular a la UE es un componente central del enfoque de la UE hacia la migración. 
El desplazamiento de funcionarios de enlace de inmigración (ILO) en terceros países por parte de los Estados 
miembros para facilitar los contactos con las autoridades allí es parte de un marco de varias capas que combina 
políticas externas e internas. Si bien las OGI son un instrumento bilateral utilizado por los Estados miembros, la 
ambición de crear una dimensión europea más fuerte para su trabajo llevó a la adopción, en 2004, de un 
reglamento por el que se establece una red de OIT de la UE. La presión creciente sobre los sistemas de 
inmigración de los Estados miembros en los últimos años ha dado lugar a nuevas políticas de la UE que 
repercuten en el trabajo y las prioridades de las OGI. El 16 de mayo de 2018 se presentó una propuesta de la 
Comisión Europea para abordar estas cuestiones. 

Más información aquí. 

 Migración y asilo: proyectos y financiación  

Los instrumentos de financiación en el ámbito de la migración y la 
gestión del asilo cubren, por una parte, diferentes ámbitos políticos 
de la UE, como la ampliación, el vecindario, la cooperación al 
desarrollo y la política exterior y de seguridad común, y por otro, 
proyectos internacionales como los administrado por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) a un nivel más global. La base 
legal de cada instrumento de financiación contempla el alcance de su 
cobertura geográfica y temática. Además, la interacción tiene lugar entre las diferentes áreas cubiertas por los 
programas temáticos y geográficos y otros instrumentos de financiamiento externo.  

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3741_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=10187
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621810/EPRS_BRI(2018)621810_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/News_Briefing_paper_migrants_integration.png


 

 

17 

 Asilo de la UE, fronteras y cooperación externa en materia de migración: evolución reciente 

Esta publicación hace un balance de los recientes avances de la UE en el 
ámbito del asilo, las fronteras y la cooperación externa en materia de 
migración. Discute iniciativas clave presentadas por la UE para responder a 
los desafíos migratorios, centrándose en tres aspectos principales: la 
reforma del sistema europeo común de asilo, el fortalecimiento de las 
fronteras exteriores de la UE y el refuerzo de la cooperación exterior de la 
UE en materia de migración. 

Más información aquí. 

 Modernización de la cooperación judicial en materia civil y comercial: evaluación de la 
ejecución 

La regulación sobre el servicio de documentos y la regulación sobre la obtención de pruebas son instrumentos 
clave en la facilitación de la cooperación transfronteriza entre los tribunales civiles nacionales. Han contribuido 
a la eficacia del litigio transfronterizo ante los tribunales civiles y comerciales al hacer que los procedimientos 
civiles en casos transfronterizos sean más simples, más rápidos y más baratos. Sin embargo, la digitalización y el 
uso de medios electrónicos de comunicación podrían aumentar su eficiencia. Esta es la razón por la cual la 
Comisión Europea pretende alinear los dos instrumentos con los objetivos de gobierno electrónico de la 
estrategia del mercado único digital. El proceso de revisión de la Comisión también ha puesto de manifiesto otras 
deficiencias en la aplicación de los dos reglamentos, como las incertidumbres con respecto a su alcance y las 
cuestiones relacionadas con la protección de los derechos de la defensa. Las actuales disparidades en las leyes 
procesales de los Estados miembros dan lugar a incertidumbres jurídicas en la aplicación de los reglamentos. La 
Comisión está buscando formas de modernizar la cooperación judicial en materia civil y mercantil, y en particular 
los Reglamentos 1393/2007 / CE y 1206/2001 / CE. Con ese fin, actualmente está llevando a cabo una evaluación 
combinada y una evaluación de impacto para ambas reglamentaciones a la vez. 

Más información aquí. 

 GDPR entra en funcionamiento: una ley de protección de datos moderna 

Con el objetivo de fortalecer los derechos de los ciudadanos uniformemente y reducir las cargas para las 
empresas y entidades públicas, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) se aplica plenamente 
desde el 25 de Mayo de 2018. La tan esperada (y temida) ley es parte de un paquete de reformas adoptado en 
2016 para fomentar la confianza en la era digital. Las recientes revelaciones sobre el mal uso de los datos 
muestran cómo los valores subyacentes de los estándares GDPR son esenciales para la democracia 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 La producción industrial en el 0,5% en la zona euro. 

 El PIB aumentó un 0,4% tanto en la zona euro como en la UE 28. 

 La inflación anual al 1,2% en la zona euro. 

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

 Excedente de 26.900 millones de euros en el comercio internacional de productos de la zona del euro. 

 Más de 31.000 menores no acompañados entre los solicitantes de asilo registrados en la UE en 2017. 

 

CONSULTAS PÚBLICAS  
Economía y sociedad digitales: 

 Consulta pública sobre las medidas para mejorar la eficacia de la lucha contra los contenidos ilícitos en 
línea. 30.04.2018 – 25.06.2018. 

Empleo y asuntos sociales: 

 Consulta pública sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral. 
02.05.2018 – 31.07.2018. 

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

 Control de aptitud en el marco de la UE para informes públicos de las empresas. 21.03.2018 – 
21.07.2018. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/615676/EPRS_BRI(2018)615676_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621873/EPRS_ATA(2018)621873_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8897638/4-15052018-AP-EN.pdf/0a5b6fac-04c7-40ca-84e6-fab0e92bf93e
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8897618/2-15052018-BP-EN.pdf/defecccc-f9d9-4636-b7f8-d401357aca46
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8895094/2-16052018-AP-EN.pdf/607b98f6-e1f2-4c8a-8f87-df55bc895ae4
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8901545/4-17052018-AP-EN.pdf/a5a541ce-a6a8-4d83-89fd-cf84e5d412fe
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8902029/6-18052018-AP-EN.pdf/e83c6a2a-91a5-4ec1-baae-58f7373c540b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8895109/3-16052018-BP-EN.pdf/ec4cc3d7-c177-4944-964f-d85401e55ad9
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-companies-public-reporting_es
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Mercado único, Empresa e industria: 

 Consulta pública sobre posibles medidas para regular el impacto medioambiental de las máquinas 
herramienta y equipos de soldadura. 16.04.2018 – 10.07.2018. 

 Consulta pública sobre los drones (aeronaves no tripuladas): normas técnicas aplicables a los drones 
como producto y condiciones de funcionamiento. 13.04.2018 – 09.07.2018. 

Salud pública: 

 Estudio en apoyo de la evaluación del sistema de tasas de la Agencia Europea de Medicamentos. 
02.05.2018 – 02.08.2018. 

Transportes: 

 Consulta pública sobre grandes proyectos de transporte. 13.04.2018 – 25.05.2018. 

 Consulta pública sobre los sistemas de cánones por acceso a las vías diferenciados en función del ruido. 
28.03.2018 – 20.06.2018. 

 Consulta pública sobre las tasas por el uso de las infraestructuras aeroportuarias. 03.04.2018 – 
26.06.2018. 

 Consulta pública sobre normas comunes para las operaciones de las compañías aéreas de la UE en el 
mercado interior de la aviación. 15.03.2018 – 07.06.2018. 

Cálculo de los derechos de aduana, Cooperación aduanera internacional, Procedimientos aduaneros, Aduanas: 

 Consulta pública exploratoria sobre el establecimiento en la UE de decisiones relativas a información 
vinculante en el ámbito de la valoración en aduana. 01.03.2018 – 01.06.2018. 

Presupuesto-Marco financiero plurianual: 

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

Asuntos marítimos y pesca: 

 Consulta pública sobre el método abierto de coordinación en la acuicultura de la UE. 26.04.2018 – 
20.07.2018. 

Fiscalidad y Unión Aduanera: 

 Evaluación del marco de la UE para la imposición de los productos energéticos y la electricidad. 
12.03.2018 – 04.06.2018. 

Cultura y medios de comunicación: 

 Consulta pública sobre las Capitales Europeas de la Cultura 2017: Aarhus (Dinamarca) y Pafos (Chipre). 
09.04.2018 – 11.07.2018. 

 La iniciativa del Sello de Patrimonio Europeo. 02.03.2018 – 24.05.2018. 

Cooperación internacional y desarrollo: 

 Consulta pública sobre la evaluación de la coherencia de las políticas de la Unión Europea en favor del 
desarrollo (2009-2016). 20.02.2018 – 31.05.2018. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

 Consulta pública que acompaña al control de adecuación de las Directivas de la UE sobre calidad del 
aire ambiente. 08.05.2018 – 31.07.2018. 

 Consulta pública sobre la evaluación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. 
03.05.2018 – 26.07.2018. 

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

 Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de evaluación estratégica ambiental. 23.04.2018 – 
23.07.2018. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Convocatoria de propuestas para la iniciativa WiFi4EU en 2018. 

 Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo con vistas a la concesión 
de asistencia financiera en el ámbito del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) — Sector del transporte 
para el período 2014-2020. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Ayudas económicas para el funcionamiento de organizaciones de 
consumidores a nivel de la Unión Europea para representar los intereses de los consumidores CONS-
EUORG-2019-2021-FPA. 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_es
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2018/04/13-04-2018-public-consultation-on-major-transport-projects
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-rail-noise_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-rail-noise_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-charges-use-airport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-charges-use-airport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-airservicesregulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-airservicesregulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_es
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-capitals-culture-2017-aarhus-dk-and-pafos-cy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-capitals-culture-2017-aarhus-dk-and-pafos-cy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/european-heritage-label-action_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_168_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_170_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_170_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_170_R_0005&from=ES
https://euroalert.net/call/3747/convocatoria-de-propuestas-2018-ayudas-economicas-para-el-funcionamiento-de-organizaciones-de-consumidores-a-nivel-de-la-union-europea-para-representar-los-intereses-de-los-consumidores
https://euroalert.net/call/3747/convocatoria-de-propuestas-2018-ayudas-economicas-para-el-funcionamiento-de-organizaciones-de-consumidores-a-nivel-de-la-union-europea-para-representar-los-intereses-de-los-consumidores
https://euroalert.net/call/3747/convocatoria-de-propuestas-2018-ayudas-economicas-para-el-funcionamiento-de-organizaciones-de-consumidores-a-nivel-de-la-union-europea-para-representar-los-intereses-de-los-consumidores
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 Convocatoria de propuestas 2018 - Acción preparatoria - Currículo común para patrones de pequeñas 
embarcaciones comerciales MARE/2018/07. 

 2018 CEF Telecom call - Traducción automática (CEF-TC-2018-2) CEF-TC-2018-2-Translation. 

 2018 CEF Telecom call - Entrega electrónica (eDelivery) (CEF-TC-2018-2) CEF-TC-2018-2-eDelivery. 

 2018 CEF Telecom call - Datos públicos abiertos (CEF-TC-2018-5) CEF-TC-2018-5-OpenData. 

 2018 CEF Telecom call - Ciberseguridad (Cyber Security) (CEF-TC-2018-3) CEF-TC-2018-3-CyberSecurity. 

 2018 CEF Telecom call - Facturación electrónica (eInvoicing) (CEF-TC-2018-2) CEF-TC-2018-2-
eInvoicing. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Proyectos piloto - Finanzas, aprendizaje, innovación y patentes en 
industrias culturales y creativas (FLIP para CCI) EAC/S11/2018. 

 Premio Horizonte - Premio "Alerta Temprana para epidemias" H2020-EPIDEMICS-EICPRIZE-2020. 

 Convocatoria LIFE 2018. 

 Primera llamada conjunta para proyectos de I+D entre Puerto Rico y España. 

 DG CLIMA: VECTO: Extensión a soporte técnico híbrido y adicional. 

 European Commission, DG Energy (ENER): Contrato marco ENER/C1/2018-513 para la evaluación de 
los regímenes y acuerdos voluntarios utilizados para las exigencias de sostenibilidad II. 

 European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC): Estudio de viabilidad sobre: 
Music Moves Europe; estudio de viabilidad para la creación de un Observatorio de la Música Europea 
y análisis de deficiencias sobre las necesidades de financiación en el sector de la música. 

 European Defence Agency (EDA): Actualización de la Agenda estratégica de investigación (SRA) sobre 
el factor humano en CapTech. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

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

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

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 
 

 Todos los países: Methodological and Knowledge Sharing Support for EU External Interventions (MKS 
contract). 

 Vecindad: Water and environment support mechanism (WES). 

 Túnez: Acquisition d’équipements informatiques et bureautiques au profit des services en charge des 
réformes majeures à la Présidence du Gouvernement. 

 Turquía: Construction of Kastamonu Wastewater Treatment Plant. 

 Jordania: Monitoring of the EU Programme Support to the Implementation of the National Solid Waste 
Management Strategy. 

 Ghana: ''Compete Ghana'' - Technical Assistance to the Ministry of Trade and Industry in the 
implementation of the Stepping Stone Economic Partnership Agreement (iEPA) and related 
Accompanying Measures. 

 Marruecos: Assistance technique an appui à la mise en place de la réforme de la Protection sociale au 
Maroc. 

 

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

  

https://euroalert.net/call/3748/convocatoria-de-propuestas-2018-accion-preparatoria-curriculo-comun-para-patrones-de-pequenas-embarcaciones-comerciales
https://euroalert.net/call/3748/convocatoria-de-propuestas-2018-accion-preparatoria-curriculo-comun-para-patrones-de-pequenas-embarcaciones-comerciales
https://euroalert.net/call/3749/2018-cef-telecom-call-traduccion-automatica-cef-tc-2018-2
https://euroalert.net/call/3750/2018-cef-telecom-call-entrega-electronica-edelivery-cef-tc-2018-2
https://euroalert.net/call/3753/2018-cef-telecom-call-datos-publicos-abiertos-cef-tc-2018-5
https://euroalert.net/call/3752/2018-cef-telecom-call-ciberseguridad-cyber-security-cef-tc-2018-3
https://euroalert.net/call/3751/2018-cef-telecom-call-facturacion-electronica-einvoicing-cef-tc-2018-2
https://euroalert.net/call/3751/2018-cef-telecom-call-facturacion-electronica-einvoicing-cef-tc-2018-2
https://euroalert.net/call/3754/convocatoria-de-propuestas-2018-proyectos-piloto-finanzas-aprendizaje-innovacion-y-patentes-en-industrias-culturales-y-creativas-flip-para-cci
https://euroalert.net/call/3754/convocatoria-de-propuestas-2018-proyectos-piloto-finanzas-aprendizaje-innovacion-y-patentes-en-industrias-culturales-y-creativas-flip-para-cci
https://euroalert.net/call/3746/premio-horizonte-premio-alerta-temprana-para-epidemias
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1360&r=1461*913
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3572
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3548
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3548
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3533
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3557
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3557
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=139669
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139669
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139671
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139617
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139617
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139677
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139668
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139668
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139513
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139513
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139513
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139663
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139663
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
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BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de 
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en 
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran 
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales -
como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países 
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios. 

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

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

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Georgia: Power Grid Enhancement Project. 

 Tajikistan: Khujand Solid Waste Management. 

 Turkey: Ictas Renewables. 

 Tunisia: SNCFT Network Upgrade Project – Project Implementation Support. 

 Uzbekistan: Development of Modern Policy, Legal and Institutional Frameworks for PPP Projects. 

 Belarus: Assistance to the Government of Republic of Belarus-Enhancement of the Corporate 
Governance Practices of the Belavtodor group of companies- Strategy Consultant. 

 Belarus: Belarus Road Sector Reform Project. 

 Romania: R2CF Buzau. 

 Kyrgyz Republic: Kara-Suu Water Project. 

 United Kingdom: PUR1711/03 – Managed Supplier Security Assurance (MSSAS). 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 #InfodayES. Conoce las mejores ideas y soluciones para las ciudades en las Action Planning 
Networks y las Good Practices de URBACT. Madrid, 13-14/06/2018 

Los próximos 13 y 14 de junio celebraremos dos jornadas abiertas 
a todos los interesados en saber cómo mejorar la vida en las 
ciudades, basándonos en la regeneración urbana, la sostenibilidad 
y de forma participativa. Después de la buena acogida que tuvo el 
pasado #InfoDay en septiembre de 2017, queremos volver a 
vernos las caras y hacerlo invitando a nuevos protagonistas. 

Queremos conocer la opinión y experiencia de quienes lleva ya un tiempo trabajando y de quienes son referentes 
en Europa: los municipios del Estado español reconocidos como Good Practices de URBACT y las participantes 
de las Action Planning Networks (APN). 

En ambos casos, las ciudades han fijado como prioridad centrar los esfuerzos de sus ciudades en mejorar un 
aspecto de la vida de sus ciudadanos pero aplicando la innovación urbana, una perspectiva transversal y con la 
ayuda que supone trabajar en red con otras ciudades. Las APN acaban de cerrarse y todas sus ciudades han 
mostrado ya sus Planes de Acción integral que llevarán a cabo de ahora en adelante. Por su parte, algunas de las 
Buenas Practicas URBACT formarán parte de las Transfer Networks, otra de red de aprendizaje a nivel europeo 
que se irá ampliando a otros municipios. 

Más información aquí. 

  

http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180515a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180516a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/ictas-renewables.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180516b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73648.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73657.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-73657.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180517a.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180517b.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180517c.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-pur1711/03-–-managed-supplier-security-assurance-(mssas).html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
http://urbact.eu/inclusi%C3%B3n-social-vivienda-regeneraci%C3%B3n-urbana%E2%80%A6-los-temas-de-las-buenas-pr%C3%A1cticas-en-espa%C3%B1a
http://urbact.eu/las-apn-confirman-innovar-en-red-ofrece-los-mejores-resultados
http://urbact.eu/doce-ciudades-espa%C3%B1olas-participar%C3%A1n-en-las-transfer-networks-de-urbact
http://urbact.eu/save-date-%C2%A1estamos-preparando-un-gran-encuentro-en-junio
http://urbact.eu/
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 INTERREG Sudoe o cuando la cooperación transnacional construye Europa. 06/06/2018. 

Con motivo de los 15 años de  la existencia del Programa 
Sudoe, se celebrará una conferencia en el Comité de las 
Regiones en Bruselas el próximo 6 de junio. Este evento 
intentará hacer una reflexión acerca de las preguntas claves 
para el suroeste europeo de cara al futuro de la política de 
cohesión:  

 ¿Cuál fue el impacto de la política de cohesión hasta ahora? 

 ¿En qué medida la cooperación territorial contribuyo al desarrollo económico y social de nuestros 
territorios? 

 ¿Qué futuro para el suroeste europeo? 

 ¿Cuáles son los desafíos más importantes para nuestras regiones? 

 ¿En qué medida la cooperación transnacional puede aportar soluciones a esos desafíos? 

Todos estos debates se completarán con las intervenciones de proyectos claves, financiados a través del 
programa, que compartirán sus experiencias respecto al impacto del programa a nivel territorial y sectorial. 
Formulario de inscripción. 

Más información aquí. 

 Convocatoria para participar en TechInnovation 2018. Singapur, 18-19/09/2018 

Se abre el plazo para la recogida de muestras de interés para participar en la 7a edición de TechInnovation 2018, 
organizado por Intellectual Property Intermediary Singapore - IPI Singapore -  agencia dependiente del Ministerio 
de Industria y Comercio de Singapur y miembro de la red EEN - Enterprise Europe Network, que actúa como 
catalizadora de oportunidades tecnológicas  para las pymes. 

Dicha actividad se coordina por parte de CDTI en el marco del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre 
España y Singapur.  

Techinnovation es un evento de referencia que actúa como plataforma en la región poniendo en contacto a 
proveedores y usuarios de tecnología. Representa un punto de encuentro de empresas, Pymes, grandes 
corporaciones y multinacionales, centros tecnológicos, universidades y agencias públicas para detectar nuevas 
tendencias, oportunidades tecnológicas y para identificar potenciales socios para proyectos de innovación, a 
través de la colaboración en I+D, transferencia tecnológica, alianzas para la comercialización de tecnología y  
joint ventures. 

Más información aquí. 

 Iniciativa Ciudadana Europea - consideración de las enmiendas. 24/05/2018 

El 24 de mayo, el comité de Asuntos Constitucionales (AFCO) mantendrá 
un segundo intercambio de puntos de vista sobre las enmiendas a la 
nueva propuesta legislativa para el Reglamento de la Iniciativa Ciudadana 
Europea (2017/0220 (COD): Ponente György Schöpflin). El proyecto de 
informe tiene como objetivo proporcionar más flexibilidad y apoyo a los 
organizadores de una ICE, para obligar a la Comisión a ofrecer un análisis 
detallado y la justificación en caso de que se niegue a registrar una 
iniciativa y mejorar el seguimiento político por parte de la Comisión de 
iniciativas exitosas. Como medida horizontal, su objetivo es mejorar la 
transparencia de la financiación ECI y graduarse de una línea 

presupuestaria separada en un programa completo. Esta será una segunda discusión sobre aproximadamente 
164 enmiendas presentadas por los miembros de AFCO además de las 30 enmiendas del borrador del informe. 

Más información aquí. 

 Congreso Mundial ICLEI 2018. Montreal, 19-22/06/2018 

El Congreso Mundial ICLEI 2018, que tendrá 
lugar del 19 al 22 de junio de 2018 en Montreal, 
es un evento celebrado cada tres años en el que 
se presentan los avances en desarrollo urbano 
sostenible llevados a cabo por los gobiernos 
locales y regionales de la red ICLEI, conectándolos con sus pares y socios estratégicos, y estableciendo una 
plataforma de discusión. 

 

http://interreg-sudoe.eu/formulario-de-inscripcion/interreg-sudoe-o-cuando-la-cooperacion-transnacional-construye-europa
http://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/A416606E-D3FB-C71F-A91E-C98B9E0CE887.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1361&r=1461*913
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afco/home.html
https://worldcongress2018.iclei.org/
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En el Congreso Mundial ICLEI,  cientos de gobiernos locales, regionales y nacionales, agencias internacionales, 
representantes del sector privado, académicos e investigadores, y otros socios se reúnen para dirigir la agenda 
global de desarrollo sostenible a través de acciones desarrolladas en áreas urbanas en todo el mundo. 

Se celebrarán más de 50 sesiones y talleres para mostrar la importancia de la sostenibilidad urbana en la agenda 
global de desarrollo sostenible, así como su impacto a nivel local, nacional y global. 

El evento también ofrecerá múltiples oportunidades para establecer contactos, compartir conocimientos,  
experiencias y buenas prácticas, a través de encuentros ciudad-ciudad, diálogos bilaterales, webinars, etc. 

Tanto el Registro de inscripción  para acudir al evento, como el Formulario de solicitud para participar como 
expositor, se encuentran ya disponibles. 

Más información aquí. 

 Intercambio de puntos de vista con el vicepresidente Dombrovskis y la comisaria Thyssen el 
24/05/2018 

El 24 de mayo, los miembros del Comité Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del PE mantendrán un intercambio 
de puntos de vista con el Vicepresidente Dombrovskis sobre el diálogo estructurado y con la Comisaria Thyssen 
sobre el diálogo estructurado y sobre la propuesta de una Autoridad Laboral Europea (ELA). El intercambio de 
puntos de vista irá seguido de una votación sobre el diálogo estructurado y un taller sobre la propuesta de ELA 
organizado por el Departamento de Política A. 

Más información aquí. 

 Presentación del proyecto de presupuesto de la UE 2019 por el Comisario Oettinger. 
23/05/2018 

El 23 de mayo, Günther Oettinger, Comisario responsable de 
Presupuesto y Recursos Humanos, presentará a los miembros de la 
Comisión de Presupuestos el proyecto de presupuesto de la Comisión 
para el año 2019, inmediatamente después de su aprobación por el 
colegio de Comisarios. De conformidad con el artículo 314 del TFUE, esta 
presentación da inicio al procedimiento presupuestario anual, según el 
cual se espera que el Parlamento responda a la posición del Consejo 
sobre el proyecto de presupuesto en otoño. 

El pasado marzo, el Parlamento adoptó las directrices para el 
presupuesto de 2019, preparadas por la comisión BUDG sobre la base de una propuesta del ponente general 
para la Sección III del presupuesto de la UE, Daniele Viotti (S & D, IT). 

Más información aquí. 

 Meeting documents. 

 Webstreaming. 

 Draft Budget 2019 documents (Commission webpage - available from 23 May). 

 EP's general guidelines for the preparation of the 2019 budget, Section III – Commission (EP resolution 
of 15 March 2018). 

 Votación: Escudo de privacidad, Sistema de información de Schengen, Fondos de seguridad 
interna. 24/05/2018 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior votará su resolución sobre la adecuación de la 
protección que ofrece el Escudo de privacidad UE-EE.UU., El 24.05.18. También votará sobre sus informes sobre 
las disposiciones restantes del acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de Schengen en Bulgaria 
y Rumanía, y sobre los acuerdos UE-Suiza y UE-Islandia sobre normas complementarias en relación con el 
instrumento de ayuda financiera para el exterior fronteras y visa. 

Más información aquí. 

 LIBE meeting agenda and documents. 

 Fact Sheets on an area of freedom, security and justice - 4.2. 

  

https://worldcongress2018.iclei.org/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/budg/home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201801/BUDG
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0089&language=EN&ring=A8-2018-0062
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0089&language=EN&ring=A8-2018-0062
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/home.html
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201805/LIBE/LIBE(2018)0514_1/sitt-7982357
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=theme4.html
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 Votación: Paquete de movilidad I. 24/05/2018 

El Comité de Transportes y Turismo (TRAN) del PE votará el Paquete de 
Movilidad I. Con los ponentes: Sra. Revault d'Allonnes Bonnefoy, Sra. Clune, 
Sr. Salini, Sra. Monteiro de Aguiar el 24 de mayo a las 9.00 horas. La votación 
se llevarán a cabo en el edificio Aspiero Spinelli, sala ASP 5G3 y serán 
transmitidos por Internet. 

Más información aquí. 

 Draft reports and related documents - Charging of heavy goods 
vehicles for the use of certain infrastructures. 

 Draft reports and related documents - Charging of heavy goods vehicles for the use of certain 
infrastructures: vehicle taxation. 

 Draft reports and related documents - Interoperability of electronic road toll systems and facilitating 
cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union. Recast. 

 Draft reports and related documents - Use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods 
by road. 

 Conferencia: "Un mejor clima para las ciudades". 24/05/2018 

La importancia de la acción climática en las ciudades es bien reconocida, pero 
se requiere más investigación, innovación y acción colaborativa para 
ciudades sostenibles, bajas en carbono y resilientes. Esta sesión tendrá una 
presentación sobre los resultados de la conferencia Cities CitiesCCCC Cities 
and Climate Change, que incluye: el estado actual del conocimiento 
académico y práctico relacionado con las ciudades y el cambio climático, 
identificar prioridades clave de conocimiento y trazar un curso para 
académicos, comunidades de profesionales y de formulación de políticas 

urbanas. Esto será seguido por una presentación del Grupo de Liderazgo Climático de C40 Cities sobre algunas 
de sus iniciativas clave. 

Más información aquí. 

 EYE 2018: Evento europeo de la juventud. Estrasburgo, 1-2/06/2018 

La tercera edición del Evento Europeo de la Juventud volverá en 2018 
del 1 al 2 de junio en Estrasburgo (Francia). 

Una vez más el Parlamento Europeo abrirá sus puertas a más de 8.000 
jóvenes de entre 16 y 30 años de cualquier estado miembro de la UE u 
otro país europeo. Los participantes tendrán la oportunidad de 
presentar ideas innovadoras para el futuro de Europa y de discutirlas con responsables políticos y personalidades 
en la escena europea. 

Para participar es necesario registrarse como grupo, con un mínimo de 10 participantes. 

La inscripción se abrirá desde el mes de octubre hasta el 31 de diciembre de 2017, o hasta que se haya recibido 
el número máximo de inscripciones. 

Más información aquí. 

 Comercio para todos. 

 Libertad de expresión en la era digital. 

 Ciberataques: no solo una amenaza fantasma. 

 Desempleo juvenil: la carrera a cero. 

 Globalización. 

 Escuelas del mañana: aprendiendo para siempre. 

 Igualdad de oportunidades. 

 Agua para todos. 

 Protección del océano. 

 Diversidad urbana-rural. 

 Ciudades sostenibles. 

 Biodiversidad y delitos contra la vida silvestre. 

 Deporte sin corrupción. 

 Tecnología cuántica. 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0114(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0114(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0115(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0115(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0128(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0128(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0113(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0113(COD)&l=en
https://www.eventbrite.com/e/infopoint-lunchtime-conference-a-better-climate-for-cities-tickets-46218938088
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614750/EPRS_ATA(2018)614750_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614754/EPRS_ATA(2018)614754_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614759/EPRS_ATA(2018)614759_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614746/EPRS_ATA(2018)614746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614751/EPRS_ATA(2018)614751_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614748/EPRS_ATA(2018)614748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614752/EPRS_ATA(2018)614752_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614761/EPRS_ATA(2018)614761_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614755/EPRS_ATA(2018)614755_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614753/EPRS_ATA(2018)614753_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614762/EPRS_ATA(2018)614762_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614760/EPRS_ATA(2018)614760_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614758/EPRS_ATA(2018)614758_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614749/EPRS_ATA(2018)614749_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/programme.html
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04 AMÉRICA LATINA 

 Reunión del Consejo Conjunto UE-Cuba, 15.5.2018. Principales resultados 

El Consejo Conjunto UE-Cuba se reunió por primera vez el 15 de mayo de 
2018. Debatió la ejecución del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, 
aplicado con carácter provisional desde noviembre de 2017. 

La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Federica Mogherini, dirigió la delegación de la UE y presidió la 
reunión. El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez 

Parrilla, dirigió la delegación cubana. El Consejo Conjunto mantuvo un diálogo político y cambió impresiones 
sobre cooperación futura en ámbitos clave. El Consejo Conjunto revisó las relaciones bilaterales y los programas 
de cooperación en ámbitos como la energía y la agricultura. 

También se debatieron los esfuerzos de Cuba por reformar su economía, así como el comercio y la inversión 
entre la UE y Cuba. Además, el Consejo Conjunto abordó asuntos regionales y mundiales, como las relaciones 
entre la UE y la CELAC y la cooperación en foros multilaterales en el ámbito del cambio climático y el desarrollo 
sostenible. 

Ficha informativa sobre las relaciones UE-Cuba (SEAE) 

Vídeo resumen del Consejo Conjunto UE-Cuba 

Más información aquí. 

 BID lanza curso en línea gratis sobre los desafíos y oportunidades en la economía digital 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y edX, la plataforma 
educativa digital desarrollada por la Universidad de Harvard y el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ofrecerán un curso 
gratuito, abierto y en línea titulado "Desafíos y oportunidades en la 
economía digital” disponible desde el 20 de mayo hasta el 20 de 
noviembre de 2018. 

En este nuevo curso masivo abierto en línea (MOOC, por sus siglas en 
inglés) podrán participar funcionarios públicos, profesionales del sector privado y ciudadanos interesados en 
aprovechar las oportunidades de la era digital en América Latina y el Caribe. 

La revolución de la economía digital  

Se calcula que para el año 2025, el impacto de la economía digital llegará a los 23 trillones de dólares, casi el 25 
por ciento del Producto Interno Bruto mundial. Según los últimos datos  disponibles de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal), solo en 2012 el 46 por ciento del presupuesto de esta región para 
tecnologías de la información se asignó a computación en la nube, muy por encima del entonces promedio 
mundial del 34 por ciento. 

Más información aquí. 

 BID Invest otorga US$5 millones a MONI Online en su primera operación con una empresa 
Fintech  

BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó una 
inversión de US$3 millones con la empresa de servicios financieros digitales MONI Online, que opera 
principalmente en Argentina. La estructura financiera incluye la opción de invertir US$2 millones adicionales en 
la próxima ronda de capital de la compañía. 

Más información aquí. 

 Expertos internacionales discutirán sobre transparencia y gobernanza de agua y saneamiento 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Empresa Pública Metropolitana 
de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS Agua de Quito) desarrollan un taller 
internacional sobre transparencia, gestión de la información y gobernanza en el 
sector de agua y saneamiento, del 21 al 22 de mayo en Quito, Ecuador. 

El evento reunirá alrededor de 70 expertos de América Latina y el Caribe, 
quienes compartirán lecciones aprendidas de proyectos e iniciativas para 
fomentar procesos de gobernanza y transparencia en el área de agua y 

saneamiento en la región. En el taller participarán representantes de empresas del sector, así como también de 
las entidades reguladoras de agua y saneamiento de la región. 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_bg/16558/EU-Cuba%20relations,%20factsheet
https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu-cuba-10565/highlights-del-consejo-conjunto-ue-cuba-1ac4b
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2018/05/15/cuba/
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-curso-en-linea-gratis-sobre-los-desafios-y-oportunidades-en-la-economia-digital
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-invest-otorga-us5-millones-moni-online-en-su-primera-operacion-con-una-empresa-fintech
internal:
internal:
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Durante el evento se lanzará la publicación “Transparencia: Impulsando eficiencia en empresas proveedoras de 
servicios de agua y saneamiento”, que reúne las experiencias exitosas de cuatro empresas de ese sector en 
América Latina y el Caribe. 

Más información aquí. 

 FMI: El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con El Salvador 
correspondiente a 2018 

El PIB real creció por encima de su potencial, a 2,3% en 2017, respaldado por los precios más bajos del petróleo, 
la recuperación ininterrumpida en Estados Unidos y el aumento de las remesas. Sin embargo, el crecimiento de 
El Salvador sigue rezagado respecto al de otros países de la región. La inflación se mantuvo baja en el 1%, anclada 
por la dolarización. El déficit en cuenta corriente continuó reduciéndose al igual que en otros países de la región 
durante 2017. 

Más información aquí. 

 El BID y Panamá unen fuerzas para manejar los riesgos del cambio climático  

Panamá está juntando fuerzas con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para tomar medidas para mitigar y adaptarse a los 
efectos del cambio climático.  En el marco del evento AdaptAmericas,  
el país confirmó su interés en adherirse a la plataforma NDC Invest, 
una ventanilla única diseñada para ayudar a los países en el diseño e 
implementación de sus estrategias nacionales de cambio climático. La 
firma del acuerdo se dio durante el evento AdaptaAmericas, que en 
los días 15 y 16 de mayo reunió alrededor de 200 participantes, 
representantes del sector público y privado de Panamá y del resto de 
América Latina y el Caribe. 

Organizado por el BID, AdaptAmericas  es el principal evento en el hemisferio sobre cambio climático para 
actores del sector público y privado, instituciones financieras, think tanks, bancos comerciales, sociedad civil y 
proveedores de servicios. Se centró en la cuestión de cómo los sectores público y privado pueden aprovechar 
las oportunidades generadas en el contexto del cambio climático, al tiempo que abordan los riesgos, dada la 
necesidad de crear economías más resilientes y sostenibles 

Más información aquí. 

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

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

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

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

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

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

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

 

https://publications.iadb.org/handle/11319/8894
https://publications.iadb.org/handle/11319/8894
https://www.iadb.org/es/noticias/expertos-internacionales-discutiran-sobre-transparencia-y-gobernanza-de-agua-y-saneamiento
http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/05/17/pr18179-imf-executive-board-concludes-2018-article-iv-consultation-with-el-salvador
https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-y-panama-unen-fuerzas-para-manejar-los-riesgos-del-cambio-climatico
http://www.iadb.org/es/proyectos/prestamos,1277.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/donaciones,1278.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/garantias,1279.html
http://www.iadb.org/es/proyectos/inversiones,1280.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos,5759.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/formulario-de-consultoria-para-proyectos,1849.html
http://www.iadb.org/document.cfm?id=1914189
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/adquisicion-de-proyectos-bienes-y-servicios,5760.html
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Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios. 
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos 
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector 
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo, 
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría. 

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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