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01 NOTICIAS UE 

 La política de cohesión después de 2020: La Comisión ayuda a las 
regiones europeas a ser más innovadoras 

La Comisión renovó el 19 de junio la 
iniciativa «escalera de excelencia» 
para seguir facilitando ayuda y 
conocimientos técnicos 
individualizados a las regiones que se 
han quedado atrás en lo que se refiere 
a la innovación. 

Esta iniciativa ayudará a las regiones a 
desarrollar, actualizar y perfeccionar sus estrategias de especialización 
inteligente —es decir, sus estrategias regionales de innovación basadas en 
ámbitos especializados de solidez competitiva— antes incluso del inicio del 
período presupuestario 2021-2027. También les ayudará a identificar qué 
recursos de la Unión son adecuados para financiar proyectos innovadores y a 
formar equipo con otras regiones que tengan puntos fuertes similares para crear 
agrupaciones de innovación. 

Tras las propuestas de la Comisión sobre la futura política de cohesión y el nuevo 
programa «Horizonte Europa», y en consonancia con la agenda renovada de la 
Comisión para la investigación y la innovación, la «escalera de excelencia» es para 
la Comisión una forma más de ayudar a las regiones europeas a prepararse para 
el futuro con estrategias de innovación sólidas que cuentan con el apoyo de los 
fondos de la Unión en el próximo presupuesto de la Unión a largo plazo (2021-
2027). 

La iniciativa, coordinada por el Centro Común de Investigación, ofrecerá a las 
regiones cuatro modalidades principales de ayuda: 

1. Expertos de la Comisión y externos ayudarán a las regiones a detectar qué 
aspectos pueden mejorar en sus estrategias de especialización inteligente, 
en sus sistemas de innovación regional (calidad de la investigación pública, 
relaciones eficientes entre el mundo de las empresas y el mundo científico 
y entornos favorables para las empresas) y en la forma en que cooperan con 
otras regiones en cuestiones de investigación e innovación.

2. Los expertos también les ayudarán a aprovechar todas las posibles vías de financiación, por ejemplo, 
Horizonte Europa, Europa Digital y los fondos de la política de cohesión, así como a combinarlas gracias a 
las nuevas oportunidades de sinergias que ofrecen las propuestas de la Comisión para los fondos de la Unión 
en el período 2021-2027. 
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3. El Centro Común de Investigación también organizará oportunidades de establecer redes y talleres para 
que las regiones se reúnan e intercambien buenas prácticas en la creación de estrategias regionales de 
innovación. Esto también facilitará el desarrollo de asociaciones para las inversiones interregionales en 
innovación.  

Próximas etapas 

La nueva iniciativa se pondrá en marcha este verano y tendrá una duración de dos años. Las regiones pueden 
manifestar su interés y participar a través de la Plataforma de Especialización Inteligente. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 IVA: la Comisión se congratula de la adopción de nuevos instrumentos para luchar contra el 
fraude en la UE 

La Comisión ha acogido positivamente el acuerdo político alcanzado el 
22 de junio por los Estados miembros de la UE sobre nuevas 
herramientas para subsanar las lagunas jurídicas en el sistema del 
impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la UE. Las incoherencias 
pueden dar lugar a un fraude del IVA a gran escala, con unas pérdidas 
de 50 000 millones de euros para los presupuestos nacionales de los 
Estados miembros de la UE cada año. 

El objetivo de las nuevas normas, que la Comisión propuso en 
noviembre de 2017, es generar confianza entre los Estados miembros 

para que puedan intercambiar más información e impulsar la cooperación entre las autoridades tributarias y 
policiales nacionales. Una vez que entren en vigor, los Estados miembros podrán intercambiar información más 
pertinente y cooperar de forma más estrecha en la lucha contra las organizaciones delictivas, incluidas las 
terroristas. 

Las nuevas normas reforzarán la cooperación entre los Estados miembros, de manera que puedan luchar contra 
el fraude del IVA de forma más rápida y eficiente, también cuando se cometa en línea. Se recurrirá en mayor 
medida a sistemas informáticos en sustitución del tratamiento manual de datos. La información y la inteligencia 
en materia de IVA sobre grupos organizados implicados en los casos más graves de fraude del IVA se comunicarán 
de manera sistemática a los organismos ejecutivos de la UE. Por último, la mejora de la coordinación de la 
investigación entre las administraciones tributarias y las autoridades policiales a nivel nacional y de la UE 
garantizará el rastreo y la represión con mayor rapidez y eficacia de esta actividad delictiva en continua mutación. 
Las nuevas medidas darán un gran impulso a nuestra capacidad para rastrear y reprimir a los defraudadores y 
los delincuentes que se apropian de los ingresos tributarios en su propio beneficio. 

Más información aquí. 

 Fraude en materia de IVA: acuerdo sobre medidas para impulsar la cooperación administrativa. 

 El tipo normal mínimo del IVA, fijado permanentemente en el 15 %. 

 Las nuevas reglas de insolvencia de la UE dan a las empresas con problemas la oportunidad de 
comenzar de nuevo 

En 2012, la Comisión propuso refundir el Reglamento sobre insolvencia de 2000 para abordar los aspectos 
transfronterizos de la insolvencia en la UE. Adoptado en 2015, el reglamento refundido introdujo normas claras 
sobre la jurisdicción y la ley aplicable a los procedimientos de insolvencia del deudor y obligó al reconocimiento 
de esos procedimientos en otros Estados miembros de la UE. Sus competencias se ampliaron para incluir no solo 
la quiebra, sino también los procedimientos híbridos y previos a la insolvencia, así como los despidos de deudas 
y los ajustes de la deuda de las personas físicas (consumidores y comerciantes individuales). 

Más información aquí. 

 Fomentar la inversión transfronteriza 

La Comisión propone armonizar las normas de conflicto de leyes con respecto a la legislación nacional aplicable 
a efectos de terceros en el caso de asignaciones transfronterizas de derechos. Esta evaluación inicial de la 
evaluación de impacto de la Comisión sobre la propuesta observa que la evaluación de impacto se caracteriza 
por la falta de pruebas cuantitativas, lo que se explica por la propia evaluación de impacto.  

Más información aquí. 

  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3868_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/22/vat-fraud-agreement-on-measures-to-boost-administrative-cooperation/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/22/vat-minimum-standard-rate-set-permanently-at-15/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623548/EPRS_BRI(2018)623548_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621828/EPRS_BRI(2018)621828_EN.pdf
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 Programa de asistencia financiera de Grecia: junio de 2018 

Este informe proporciona una visión general de la situación económica en Grecia y los principales desarrollos del 
tercer programa de asistencia financiera. Esta versión actualiza la sesión informativa publicada el 3 de octubre 
de 2017. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 22.6.2018. Principales resultados 

El Consejo cerró el procedimiento de déficit excesivo para Francia, emitió recomendaciones a Hungría y Rumanía 
en el marco del procedimiento de desviación significativa y acordó medidas para reforzar la cooperación 
administrativa con el fin de mejorar la prevención del fraude en el IVA. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Energía renovable: objetivos ambiciosos para Europa 

Como parte del paquete de energía limpia, el 14 de junio el Parlamento y el 
Consejo acordaron cambios en la directiva de energía renovable de la UE para 
incluir un nuevo objetivo obligatorio de energía verde del 32% para 2030 y 
establecer nuevos principios sobre apoyo financiero futuro a fuentes de 
energía renovables y aumentar el derecho de las personas a producir su 
propia energía renovable. 

La Unión Europea se marcó como objetivo medioambiental que el 20% de 
media de su energía proceda de fuentes renovables en 2020. Para alcanzar ese objetivo obligatorio, los Estados 
miembros se fijaron a su vez metas nacionales vinculantes. En el caso de España la meta nacional coincide con 
la media comunitaria del 20%, mientras que otros como Malta solo necesitan alcanzar un 10% y otros como 
Suecia deben llegar al 49%. 

Objetivos para 2030 

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, representados en el Consejo Europeo, acordaron en 2014 que para 
2030 la proporción de renovables debería elevarse hasta un 27% a escala comunitaria. 

El 28 de noviembre la comisión parlamentaria de Energía  respaldó los cambios a la directiva de energía 
renovable. Las modificaciones incluyen un objetivo más ambicioso, del 35%, para las renovables para 2030. Se 
refuerza el derecho de los consumidores a producir su propia energía renovable, que no podrá someterse a 
impuestos de ningún tipo siempre que la electricidad generada permanezca fuera de la red. 

Más información aquí. 

 La microfinanciación colectiva: la solución perfecta para impulsar los proyectos de energías 
renovables 

Un nuevo modelo financiero promete aumentar exponencialmente la 
financiación de los proyectos de energías renovables. Las plataformas de 
microfinanciación colectiva ya han producido unos resultados 
impresionantes en lo que respecta a la difusión de las energías renovables en 
Europa. 

El cambio hacia los sistemas de energías renovables (SER) en Europa está 
perdiendo intensidad debido a unas condiciones de financiación más 

restrictivas. En esta situación llega CrowdFundRES, un proyecto financiado con fondos europeos, centrado en la 
aceleración del aumento de las energías renovables mediante la potenciación de la microfinanciación colectiva 
para proyectos de energías renovables. «El proyecto va dirigido tanto a los inversores minoristas individuales 
que quieran invertir, aunque sea importes pequeños, en proyectos de energías renovables, como a los 
promotores de proyectos SER que afrontan dificultades de financiación por las vías convencionales», afirma 
Pablo Alonso, coordinador del proyecto, de WIP Renewable Energies. CrowdFundRES también se ha dirigido a 
las plataformas de microfinanciación colectiva de energías renovables de alta calidad que facilitan las 
transacciones entre los ciudadanos y los promotores de proyectos. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/624415/IPOL_IDA(2018)624415_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31373432350D32323936320D32323038350D39313638320D300D44343144343530330D310D0D300D37393137360D372E372E302E31383939320D31
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/union-de-la-energia/20180109STO91387/mitigar-el-cambio-climatico-con-una-politica-energetica-de-la-ue-limpia
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201711/ITRE/ITRE(2017)1127_1P/sitt-6965955
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20171124STO88813/energia-renovable-objetivos-ambiciosos-para-europa
http://www.crowdfundres.eu/
https://cordis.europa.eu/result/rcn/231131_es.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilvozmrt_bAhUJKVAKHXVsBhMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180112IPR91629/energias-limpias-el-pe-reclama-objetivos-ambiciosos&psig=AOvVaw0mNDWW0P8K9uSTLTX68TzX&ust=1529485260178675
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 Una nueva era digitalizada para la industria manufacturera europea 

La industria manufacturera de la Unión Europea (UE) se dirige a un nuevo 
nivel que incrementará su competitividad como nunca antes gracias a unos 
mejores modelos de servicio y a innovaciones como la digitalización, los 
datos masivos y el internet de las cosas. 

Frente a la competencia asiática y la mano de obra más barata del extranjero, 
la industria manufacturera de Europa debe mantenerse en cabeza y seguir 
siendo competitiva ofreciendo unos servicios y un valor superiores. El 
proyecto PSYMBIOSYS, financiado con fondos europeos, trabajó para revolucionar el entorno de ingeniería de 
productos-servicios a través de mejores tecnologías de inteligencia.  

«PSYMBIOSYS, que significa Product Service Symbiotic Systems, supera obstáculos clave que dificultan la 
innovación de servicios en la UE», explica Sergio Gusmeroli, coordinador del proyecto. Estos obstáculos incluyen 
cuestiones como una mayor orientación hacia los servicios, la aceptación del mundo digital, la mediación entre 
la promoción del producto y la psicología del mercado, y la mejora de las cadenas de valor utilizando mejores 
arquitecturas informáticas. 

Más información aquí. 

 Un dispositivo flotante se acerca un paso más a la generación de energía ecológica 

Un proyecto de tecnología de energía marina dedicado a aprovechar la 
energía de las mareas ha logrado producir electricidad en pruebas de 
arrastre. 

Los esfuerzos por aumentar la producción energía mediante fuentes 
renovables continúan avanzando sin denuedo dada la necesidad de 
abastecer la cada vez mayor demanda mundial de energía y mitigar el cambio 
climático. Según un informe redactado por la Agencia Internacional de la 

Energía, la proporción de renovables en la generación eléctrica alcanzará el 30 % en 2022, desde un 24 % en 
2016. Si bien, en la actualidad, la energía mareo y undimotriz suponen una pequeña aportación a la producción 
energética total, estas fuentes se están instalando cada vez en mayor cantidad para diversificar el abastecimiento 
energético mundial de energías renovables. Una empresa española dedicada al desarrollo de energía 
mareomotriz, Magallanes Renovables, lleva probando su plataforma «ATIR» desde 2017 en el marco del 
proyecto financiado con fondos europeos OCEAN_2G. La empresa ha validado la segunda generación de un 
dispositivo de dos megavatios en un entorno marino controlado en la ría de Vigo (España). Acaban además de 
firmar un acuerdo con el Centro Europeo de Energías Marinas (EMEC, por sus siglas en inglés) para la siguiente 
fase de demostración de su prototipo. 

Más información aquí. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 Las pymes se benefician de una solución sencilla y segura de pago en línea 

Ahora, gracias a un nuevo sistema de pago en línea ligero, asequible y muy 
seguro, el comercio electrónico es mucho más fácil para las pymes europeas. 

Las compras en línea representan una parte muy importante de la economía 
europea. Sin embargo, la Unión Europea (UE) no alcanzó su objetivo de que 
el 33 % de las pymes realizasen ventas en línea a más tardar en 2015 y solo 
se llegó a un 18 % a finales de 2016.  

El proyecto PAYPLUG LABS, financiado con fondos europeos, tenía por objeto 
ayudar a las pymes europeas a vender en línea mediante el desarrollo de un sistema de pago en línea mejorado. 
«El proyecto se dirige a las pymes europeas que desean ofrecer pagos en línea, pero tienen dificultades con los 
sistemas de pago existentes, cuya puesta en práctica resulta compleja y cara y que son vulnerables a 
transacciones fraudulentas», comenta Camille Tyan, cofundador y director general de la pyme francesa PayPlug 
y coordinador del proyecto PAYPLUG LABS. 

Más información aquí. 

  

http://www.psymbiosys.eu/
https://cordis.europa.eu/result/rcn/231138_es.html
http://www.iea.org/media/publications/mtrmr/Renewables2017ExecutiveSummary.PDF
https://cordis.europa.eu/news/rcn/129570_es.html
http://www.payplug.com/
https://cordis.europa.eu/result/rcn/231137_es.html
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 La UE planea impulsar el desarrollo de ordenadores de gran capacidad 

La comisión de Industria del Parlamento Europeo apoyó el 19 de junio un 
plan para comprar y desarrollar ordenadores de alto rendimiento en 
Europa, que figuren entre los tres mejores del mundo en 2022. 

¿Para qué necesitamos estos ordenadores? 

La gestión de macrodatos, el desarrollo de la inteligencia artificial o la 
criptografía informática son campos que requieren el uso de los 
denominados “superordenadores”, máquinas capaces de procesar mil 
billones de operaciones por segundo. 

Se espera que estos dispositivos funcionen mil veces más rápido a principios de la década de 2020. Ningún Estado 
miembro de la UE tiene la capacidad de desarrollar esto por sí solo. 

"Desafortunadamente, la UE ha descuidado este sector durante demasiado tiempo”, asegura el responsable de 
la negociación en el Parlamento Europeo, el socialdemócrata lituano Zigmantas Balčytis. 

El eurodiputado destaca que países como Estados Unidos y China ya compiten por desarrollar este tipo de 
ordenadores, mientras que “la UE no tiene ni un solo ordenador que pueda figurar entre los 10 mejores del 
mundo”. En opinión de Balčytis, la UE necesita una inversión de alrededor de 500 millones de euros al año para 
poder desarrollar las infraestructuras necesarias. 

Más información aquí. 

 Superordenadores: el Consejo acuerda desarrollar infraestructura de alta tecnología. 

 El Parlamento Europeo examina las implicaciones de la impresión 3D 

El surgimiento de las impresoras 3D, que permiten imprimir en distintos materiales y fabricar objetos 
tridimensionales mediante la adición o superposición de capas, lleva aparejado una serie de cuestiones prácticas 
que el Parlamento Europeo quiere que se tengan en cuenta. La responsabilidad en caso de que el producto final 
provoque heridas al usuario y la protección de los derechos de propiedad intelectual son dos de los aspectos a 
considerar. 

El mercado de la impresión 3D alcanzará los 9.640 millones de euros en 2021, según los cálculos de la Comisión 
Europea. Constituye, por tanto, una buena oportunidad para impulsar la producción local y estimular la 
comercialización mundial de diseños creativos, pero también plantea desafíos que deben ser abordados. 

Más información aquí. 

 Comunicaciones inalámbricas mejores y más rápidas para los futuros usuarios de dispositivos 
móviles 

Una iniciativa financiada con fondos europeos trabaja para mejorar la 
conectividad inalámbrica entre las redes y sus usuarios. 

La demanda de contenidos y servicios de banda ancha en todo el mundo no 
deja de crecer a toda velocidad. Pronto, el tráfico de los dispositivos 
inalámbricos superará al de los sistemas por cable. Ya hoy los vídeos de alta 
resolución suponen el 69 % de todos los datos servidos a los dispositivos 
móviles, una cifra que se calcula alcanzará el 79 % para 2020. A este ritmo, 
las comunicaciones inalámbricas de corto alcance pronto precisarán velocidades de transferencia de datos del 
orden de las decenas de Gbps, algo fuera del alcance de las tecnologías inalámbricas actuales. 

Más información aquí. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 Mercado único digital: los negociadores de la UE alcanzan un acuerdo político sobre la libre 
circulación de datos no personales 

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea alcanzaron 
el 19 de junio un acuerdo político sobre las nuevas normas que 
permitirán el almacenamiento y procesamiento de datos en cualquier 
parte de la Unión sin restricciones injustificadas. 

Las nuevas normas también apoyarán la creación de una economía de 
los datos competitiva dentro del mercado único digital. 

Las nuevas normas eliminarán las barreras que obstaculizan la libre 
circulación de datos y potenciarán la economía europea al generar un 
crecimiento estimado de hasta el 4 % del PIB de aquí a 2020. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180615STO05926/la-ue-planea-impulsar-el-desarrollo-de-ordenadores-de-gran-capacidad
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/25/supercomputers-council-agrees-to-develop-high-tech-infrastructure/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_The%20disruptive%20nature%20of%203D%20printing%20v1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180615STO05928/el-parlamento-europeo-examina-las-implicaciones-de-la-impresion-3d
https://cordis.europa.eu/news/rcn/129601_es.html
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Las nuevas normas aplicables a la libre circulación de datos no personales: 

 Garantizarán la libre circulación de datos a través de las fronteras: las nuevas normas establecen un 
marco para el almacenamiento y el procesamiento de los datos en el conjunto de la UE y prohíben las 
restricciones de localización de datos. Los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión toda 
restricción de localización de datos que siga existiendo o que se haya programado, en situaciones 
específicas limitadas de procesamiento de datos del sector público. El Reglamento sobre la libre 
circulación de datos no personales no incide en la aplicación del Reglamento general de protección de 
datos (RGPD), ya que no comprende los datos personales. No obstante, ambos Reglamentos 
funcionarán juntos para permitir la libre circulación de datos —personales y no personales—, creando 
de este modo un espacio único europeo de los datos. En el caso de un conjunto de datos mixto, la 
disposición del RGPD que garantiza la libre circulación de datos personales se aplicará a la parte del 
conjunto relativa a este tipo de datos y el principio que tiene por objeto la libre circulación de datos 
no personales se aplicará a la parte relativa a estos datos. 

 Garantizarán la disponibilidad de los datos para el control reglamentario: las autoridades públicas 
podrán acceder a los datos para realizar supervisiones y controles de vigilancia, dondequiera que se 
almacenen o procesen los datos en la UE. Los Estados miembros podrán sancionar a los usuarios que 
no permitan el acceso a los datos almacenados en otro Estado miembro. 

 Fomentarán la creación de códigos de conducta para los servicios en la nube con objeto de facilitar 
el cambio entre proveedores de servicios en la nube con arreglo a un calendario preciso. Con ello, el 
mercado de servicios en la nube se volverá más flexible y los servicios de datos en la UE resultarán más 
asequibles. 

Las medidas acordadas se ajustan a las normas vigentes aplicables a la libre circulación y portabilidad de datos 
personales en la UE. 

Más información aquí. 

 Portal digital único: facilitar el acceso a la información y procedimientos en línea 

El 20 de junio el Coreper ha refrendado un acuerdo entre la Presidencia búlgara y representantes del Parlamento 
Europeo para crear un portal digital único que proveerá acceso a información y procedimientos, servicios de 
asistencia y resolución de problemas en línea para los ciudadanos y las empresas. 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 La Comisión Europea y el Reino Unido publican una declaración conjunta sobre los nuevos 
avances en las negociaciones del artículo 50 

La Comisión Europea y el Reino Unido publicaron el 19 de junio una 
declaración conjunta que describe los avances registrados desde la 
ronda de negociaciones de los días 16 a 19 de marzo de 2018 en 
torno a las condiciones del proyecto de acuerdo de retirada. 

Los nuevos elementos del acuerdo se detallan en los puntos 3 y 4 de 
la Declaración Conjunta, que también recoge el compromiso del 
Reino Unido sobre las cuestiones de la separación aún pendientes. 

Según Michel Barnier, negociador principal de la Comisión Europea 
para las negociaciones del artículo 50, «los progresos logrados hoy son fruto de la dedicación y el compromiso de 
ambos equipos negociadores, a quienes quisiera dar las gracias. Hemos avanzado en una serie de aspectos de la 
separación en los cuales las empresas europeas necesitan que haya certidumbre, como las aduanas, el IVA, 
Euratom y los certificados para mercancías. También cabe felicitarse por el compromiso del Reino Unido sobre 
cuestiones pendientes tales como la protección de datos personales y las indicaciones geográficas. Pero sigue 
habiendo serias discrepancias en torno al Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte. Quisiera recordar que el 
acuerdo de retirada debe incluir un mecanismo de protección plenamente operativo para Irlanda e Irlanda del 
Norte. Presentaré al Consejo Europeo y el Parlamento Europeo el estado actual de las negociaciones. El día de 
hoy marca un paso adelante en las negociaciones, pero queda mucho trabajo por delante hasta octubre». 

Más información aquí. 

  

https://www.eugdpr.org/
https://www.eugdpr.org/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/20/digital-single-gateway-easier-access-to-online-information-and-procedures/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4217_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/meetings/european-council/2017/04/29/
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 Consejo de Asuntos Generales (Art. 50), 26.6.2018. Puntos destacados del orden del día 

El negociador principal de la Comisión, Michel Barnier, informará al Consejo, reunido en su composición UE-27, 
de las conversaciones del Brexit con el Reino Unido. 

Los ministros abordarán la situación de las negociaciones, prestando especial atención a: 

• la conclusión de los trabajos sobre las cuestiones relativas a la retirada 

• las cuestiones relacionadas con la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte 

• las deliberaciones sobre el marco de las relaciones futuras con el Reino Unido 

Los ministros prepararán la reunión de los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete del viernes 29 de 
junio de 2018 debatiendo el proyecto de Conclusiones del Consejo Europeo (Art. 50) que se adoptarán en la 
Cumbre. Está previsto que los dirigentes hagan balance de los avances realizados hasta la fecha en las 
negociaciones. 

Más información aquí. 

 Presentaciones del taller: El impacto del Brexit en las políticas del TIC 

El objetivo del taller fue dar a los miembros la oportunidad de explorar 
en detalle los impactos del Brexit en las políticas de TIC de la UE-27. 
Cuatro oradores de alto nivel dieron una visión general de los posibles 
impactos del Brexit; consideró las implicaciones para la innovación 
digital; examinó las implicaciones para la formulación de políticas y la 
regulación; y discutió las implicaciones en la innovación y el despliegue 
de 5G. Sus presentaciones fueron seguidas por una sesión de preguntas 
y respuestas con los Miembros. 

Presentaciones: 

 J. Scott MARCUS - Overview of the potential impact of Brexit on ICT policy, and possible ways forward 
for the EU27. 

 Bas KOTTERINK - Implications of Brexit for digital innovation in the EU27. 

 Domagoj JURJEVIĆ - Implications of Brexit for EU27 ICT policymaking and regulation. 

 Gérard POGOREL- Implications of Brexit for EU27 innovation and deployment of 5G. 

 Webstreaming of the workshop "Brexit and ICT policy". 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 Anexión ilegal de Crimea y Sebastopol: la UE prorroga por un año las sanciones 

El 18 de junio de 2018, el Consejo ha prorrogado hasta el 23 de junio 
de 2019 las medidas restrictivas en respuesta a la anexión ilegal de 
Crimea y Sebastopol por parte de Rusia. 

Las medidas se aplican a las personas físicas de la UE y a las empresas 
con sede en la UE. Se limitan al territorio de Crimea y Sebastopol. Las 
sanciones incluyen la prohibición de: 

• importar productos originarios de Crimea o Sebastopol a la UE; 

• invertir en Crimea y Sebastopol, en el sentido de que ninguna 
empresa europea o con base en la UE puede adquirir bienes inmuebles o entidades en Crimea, financiar 
empresas de Crimea ni prestar servicios conexos;  

• prestar servicios turísticos en Crimea y Sebastopol, en particular los cruceros europeos no pueden hacer escala 
en la península de Crimea, excepto en caso de emergencia;  

• exportar determinados bienes y tecnologías a empresas de Crimea o para ser utilizados en Crimea en los 
sectores de transporte, telecomunicaciones y energía, y en relación con la prospección, exploración y producción 
de petróleo, gas y recursos minerales. Tampoco puede prestarse asistencia técnica, intermediación, ni servicios 
de construcción o de ingeniería relacionados con la infraestructura en estos sectores. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac-art50/2018/06/26/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Consejo+de+Asuntos+Generales+(Art.+50)%2c+26.6.2018
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149625/1-marcus-potential-impact-of-Brexit-on-ICT-policy,-and-possible-ways-forward-for-the-EU27.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149625/1-marcus-potential-impact-of-Brexit-on-ICT-policy,-and-possible-ways-forward-for-the-EU27.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149626/2-kotterink-Implications-of-Brexit-for-digital-innovation-in-the-EU27.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149628/3-jurjevic-Implications-of-Brexit-for-EU27-ICT-policymaking-and-regulation.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149629/4-pogorel-Implications-of-Brexit-for-EU27-innovation-and-deployment-of-5G.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20180619-1430-COMMITTEE-ITRE
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/events-workshops.html?id=20180605WKS01701
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/18/illegal-annexation-of-crimea-and-sevastopol-eu-extends-sanctions-by-one-year/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/18/illegal-annexation-of-crimea-and-sevastopol-eu-extends-sanctions-by-one-year/
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 Consejo de Estabilización y Asociación UE-Montenegro, 25/06/2018. Principales resultados 

La 9ª reunión del Consejo de Estabilización y Asociación UE-Montenegro revisó el estado de las relaciones UE-
Montenegro, incluido el progreso de Montenegro en sus preparativos para la adhesión a la UE. 

Más información aquí. 

 Consejo de Asuntos Exteriores, 25/06/2018. Principales resultados 

Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa hicieron balance de la cooperación de seguridad y defensa de 
la UE y de la cooperación UE-OTAN. Los ministros de Asuntos Exteriores discutieron sobre Yemen, el Cuerno de 
África y el Mar Rojo, y la Estrategia Global de la UE. El Consejo adoptó sin debate medidas restrictivas sobre las 
personas en respuesta a la situación en Myanmar / Birmania y en Venezuela. 

Más información aquí. 

 Cuerno de África y Mar Rojo: el Consejo adopta conclusiones. 

 Yemen: el Consejo adopta conclusiones. 

 Octava reunión de la Conferencia de Adhesión con Serbia a nivel ministerial, 25/06/2018 

La octava reunión de la Conferencia de Adhesión con Serbia a nivel ministerial se celebró el 25 de junio en 
Luxemburgo para entablar negociaciones sobre el Capítulo 13 - Pesca y el Capítulo 33 - Disposiciones financieras 
y presupuestarias. 

Más información aquí. 

 Undécima reunión de la Conferencia de Adhesión con Montenegro a nivel ministerial, 
25/06/2018 

La undécima reunión de la Conferencia de Adhesión con Montenegro a nivel ministerial se celebró el 25 de junio 
en Luxemburgo para entablar negociaciones sobre el Capítulo 17 - Política económica y monetaria. 

Más información aquí. 

 Comunicado de prensa conjunto tras la novena reunión del Consejo de Estabilización y Asociación 
entre la UE y Montenegro. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Asociación UE-Marruecos: primeras inversiones en Marruecos al amparo del Plan de 
Inversiones Exteriores para aumentar las oportunidades de negocio, la creación de empleo, el 
desarrollo del sector privado y el crecimiento inclusivo 

La Unión Europea y Marruecos han puesto en marcha el 19 de junio el Plan Europeo 
de Inversiones Exteriores (PEIE) en ese país para allanar el camino a un mejor 
entorno empresarial y fomentar el desarrollo económico. 

La Unión Europea está firmemente comprometida a apoyar a Marruecos en el 
desarrollo de una economía saneada, inclusiva y sostenible. El PEIE, que se puso en 
marcha en septiembre de 2017 para contribuir a impulsar la inversión en países 

socios de África y la vecindad europea, estimulará, ahora también en Marruecos, las inversiones que fomenten 
un crecimiento inclusivo, la creación de empleo y el desarrollo sostenible. 

El Plan Europeo de Inversiones Exteriores se basará en tres pilares: 

1. El nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible: se facilitarán 4 100 millones de euros en subvenciones 
para apoyar el desarrollo sostenible en países del África subsahariana y la vecindad europea, y los agentes 
económicos públicos y privados aprovecharán recíprocamente sus puntos fuertes. 

2. Asistencia técnica: contribuirá a mejorar la calidad de los proyectos y movilizará las inversiones de las 
entidades financieras, las instituciones públicas y los inversores privados. 

3. Ayuda adicional: se prestará a las autoridades públicas para fomentar un entorno empresarial más favorable 
en general mediante la mejora de la legislación y la formulación de políticas, en diálogo con el sector privado. 

El conjunto de medidas se ha anunciado en una conferencia inaugural del Plan Europeo de Inversiones Exteriores 
(PEIE) celebrada en Marruecos, en presencia de Michael Köhler, director responsable de la Vecindad Meridional 
de la Comisión Europea, y de Mohamed Boussaid, ministro de Economía y Finanzas de Marruecos. La conferencia 
ha reunido a autoridades nacionales, empresas del sector privado, instituciones financieras internacionales y 
otras partes interesadas para hablar de las oportunidades de inversión y la manera de superar los obstáculos 
que persisten para acceder a los fondos. 

Más información aquí. 

  

http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31373439300D32333039350D32323038350D39313835310D300D44343144343530330D310D0D300D37393533370D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31373534360D32333130310D32323038350D39313533320D300D44343144343530330D310D0D300D37393535330D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31373534310D32333038380D32323038350D39323639320D300D44343144343530330D310D0D300D37393532300D372E372E302E31383939320D32
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31373534300D32333038370D32323038350D39323638330D300D44343144343530330D310D0D300D37393531320D372E372E302E31383939320D33
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31373433370D32333130320D32323038350D39323738320D300D44343144343530330D310D0D300D37393535360D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31373433360D32333039380D32323038350D39323737330D300D44343144343530330D310D0D300D37393535310D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31373433350D32333039310D32323038350D39323735340D300D44343144343530330D310D0D300D37393533310D372E372E302E31383939320D31
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31373433350D32333039310D32323038350D39323735340D300D44343144343530330D310D0D300D37393533310D372E372E302E31383939320D31
https://ec.europa.eu/commission/eu-external-investment-plan_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4190_es.htm
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 La UE y Nueva Zelanda inician negociaciones comerciales 

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, y el ministro de 
Comercio de Nueva Zelanda, David Parker, han iniciado oficialmente 
el 21 de junio, en la capital neozelandesa, Wellington, las 
negociaciones para llegar a un acuerdo comercial exhaustivo y 
ambicioso. 

Las negociaciones tendrán por objeto eliminar los obstáculos al 
comercio de bienes y servicios, así como crear normas comerciales 
para conseguir que el comercio sea más fácil y más sostenible. 

El anuncio llega tras el inicio de las negociaciones con Australia a 
principios de esta semana. También se produce poco después del cierre de las negociaciones con México, la 
conclusión de los acuerdos con Japón y Singapur y la firma del Acuerdo UE-Canadá, que entró en vigor en 
septiembre del año pasado. 

La comisaria Malmström ha declarado lo siguiente: «Hoy damos un gran paso adelante en las relaciones entre 
la UE y Nueva Zelanda. Juntos, podemos celebrar un acuerdo beneficioso para todos, que ofrezca ventajas tanto 
para las empresas como para los ciudadanos. Los acuerdos comerciales consisten en abrir oportunidades 
económicas, y también en estrechar los lazos con nuestros firmes aliados. En el caso de Nueva Zelanda, sabemos 
que contamos con un socio que defiende los mismos valores fundamentales que nosotros. Este acuerdo constituye 
una excelente oportunidad para fijar normas comunes ambiciosas y configurar la globalización, facilitando el 
comercio al mismo tiempo que se defiende un desarrollo sostenible. Podemos predicar con el ejemplo». 

Más información aquí. 

 La UE y Australia abren negociaciones para un amplio acuerdo comercial. 

 Comercio con Australia y Nueva Zelanda: directrices de negociación hechas públicas. 

 La UE adopta medidas de reequilibrio en respuesta a los aranceles impuestos por los Estados 
Unidos sobre el acero y el aluminio 

La Comisión Europea adoptó el 20 de junio el Reglamento por el que se introducen medidas de reequilibrio de 
la UE en respuesta a los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio. Las medidas afectarán con 
carácter inmediato a una lista de productos por valor de 2 800 millones de euros y entrarán en vigor el viernes 
22 de junio. 

La lista de las importaciones procedentes de los Estados Unidos a las que se impondrá un arancel adicional en la 
frontera de la UE incluye productos de acero y de aluminio, productos agrícolas y varios otros productos. Con la 
imposición de estos aranceles, la UE ejerce sus derechos en el marco de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 

Más información aquí. 

 Aranceles de Estados Unidos: La respuesta de la UE y los temores de una guerra comercial 

El 1 de junio de 2018, los aranceles estadounidenses entraron en vigor para las importaciones de acero y aluminio 
de la UE, Canadá y México, luego de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de no extender 
las exenciones temporales. Argentina, Australia, Brasil y Corea del Sur lograron obtener exenciones permanentes 
como resultado de acuerdos con la Administración Trump. Para todos los demás países, los aranceles 
estadounidenses ya habían entrado en vigencia a fines de marzo de 2018. Las conversaciones con la 
Administración Trump no dieron como resultado una exención permanente, la UE respondió a las nuevas tarifas 
presentando una queja en la OMC e instaurando medidas de reequilibrio sobre exportaciones específicas de 
Estados Unidos. También está en marcha una investigación de salvaguardia sobre las importaciones de acero en 
la UE. Otros socios comerciales de EE. UU han respondido de manera similar, lo que hace temer que este sea el 
comienzo de una guerra comercial en toda regla que perjudicaría el crecimiento económico. 

Más información aquí. 

 España ofrece a los inversores estadounidenses estabilidad institucional y una economía 
equilibrada y competitiva 

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha defendido ante las 
empresas estadounidenses la competitividad de la economía española y su 
atractivo para las inversiones extranjeras.  

En una mesa redonda organizada por la Cámara de Comercio España-EEUU 
en Nueva York, José Luis Bonet se ha referido al proceso de reformas que ha 
experimentado la economía española tras la reciente crisis, que ha 
determinado que el país disponga de un patrón de crecimiento más estable 
y equilibrado.  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4165_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4164_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/25/trade-with-australia-and-new-zealand-negotiating-directives-made-public/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Trade+with+Australia+and+New+Zealand:+negotiating+directives+made+public
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623554/EPRS_ATA(2018)623554_EN.pdf
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Bonet ha recordado que la economía española es la 14ª del mundo, una de las más abiertas de la Unión Europea, 
con una moderna dotación de infraestructuras de transporte y empresas líderes en diversos sectores y que 
ofrece estabilidad institucional y jurídica a los inversores internacionales. 

En referencia al proceso independentista de Cataluña, el presidente de la Cámara de España ha defendido ante 
las empresas estadounidenses que “Cataluña es una pieza fundamental de España y así debe seguir siéndolo” y 
ha recordado la fortaleza y madurez demostradas por la sociedad española para hacer frente al desafío 
secesionista. 

Más información aquí. 

 

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

 La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo entre los Estados miembros de la UE sobre 
expedientes clave para una Europa más social 

En el Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores del 21 
de junio, los Estados miembros de la UE han llegado a un acuerdo 
sobre tres expedientes legislativos que constituyen una piedra angular 
para construir una Europa social más fuerte: la revisión de las normas 
por las que se rige la coordinación de la seguridad social, una nueva 
Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional y 
una Directiva relativa a la transparencia y la previsibilidad de las 
condiciones laborales. 

Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, 
Capacidades y Movilidad Laboral, ha manifestado: «En consonancia con el pilar europeo de derechos sociales, el 
Consejo ha alcanzado un acuerdo sobre tres propuestas de la Comisión destinadas a proteger a los ciudadanos 
europeos en un mundo de realidades sociales y económicas cambiantes. Estos textos cambiarán de forma patente 
la vida de los ciudadanos. El Consejo no solo ha confirmado oficialmente el acuerdo sobre las normas de 
desplazamiento de trabajadores, que garantizan la igualdad de retribución para un mismo trabajo en el mismo 
lugar, sino que, además, ha llegado a un acuerdo sobre la revisión de las normas de coordinación de la seguridad 
social.……». 

Más información aquí. 

 Coordinación de los sistemas de seguridad social: el Consejo acuerda una orientación general 

El 21 de junio de 2018, el Consejo ha acordado su posición de negociación (orientación general) relativa a la 
coordinación de los sistemas de seguridad social (revisión de los Reglamentos n.º 883/2004 y n.º 987/2009). 
Ateniéndose a este mandato, la Presidencia del Consejo iniciará las negociaciones con el Parlamento Europeo 
tan pronto como este haya aprobado su posición. 

Más información aquí. 

 Condiciones laborales transparentes y previsibles: el Consejo acuerda una orientación general 

El 21 de junio de 2018, el Consejo ha acordado su posición de negociación (orientación general) sobre la Directiva 
relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles. Ateniéndose a este mandato, la Presidencia del 
Consejo iniciará las negociaciones con el Parlamento Europeo tan pronto como este haya aprobado su posición. 

Más información aquí. 

 Permisos y fórmulas de trabajo flexible para progenitores y cuidadores: el Consejo acuerda una 
orientación general sobre el proyecto de Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar 
y la vida profesional 

El 21 de junio de 2018, el Consejo ha acordado su posición negociadora (orientación general) sobre la Directiva 
relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de progenitores y cuidadores. Ateniéndose a este 
mandato, la Presidencia del Consejo iniciará las negociaciones con el Parlamento Europeo tan pronto como este 
haya aprobado su posición. 

Más información aquí. 

  

https://www.camara.es/espana-inversores-estadounidenses-estabilidad-institucional-economia
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5285_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4222_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/21/coordination-of-social-security-systems-council-agrees-general-approach/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/21/transparent-and-predictable-working-conditions-council-reaches-general-approach/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/21/leave-and-flexible-work-for-parents-and-carers-council-agrees-general-approach-on-the-draft-directive-on-work-life-balance/
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 La implementación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales 

El pilar europeo de los derechos sociales fue proclamado y firmado conjuntamente 
por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo en la Cumbre Social 
de Gotemburgo en noviembre de 2017. Los 20 principios y derechos que componen 
el pilar social se basan en el acervo social existente, es decir mandato social 
contenido en disposiciones vinculantes de la legislación de la UE, y debe servir 
como una 'brújula' para la renovación de los actuales mercados laborales y 
sistemas de bienestar en toda la Unión Europea (UE). 

Su implementación es en gran medida responsabilidad de los Estados miembros en cooperación con los 
interlocutores sociales y con el apoyo de la Unión Europea. Las organizaciones basadas en la fe son similares a 
las organizaciones voluntarias, es decir, las asociaciones de la sociedad civil, las organizaciones del tercer sector 
y las organizaciones sin fines de lucro. Algunos están inspirados en valores religiosos sin estar formalmente 
vinculados a instituciones religiosas. Desempeñan un papel importante al abordar los problemas sociales, 
particularmente en relación con las poblaciones desatendidas. A menudo cooperan con organizaciones seculares 
y contribuyen al estado de bienestar. En el contexto de la UE, no existe distinción entre las organizaciones 
religiosas y seculares, cuando se trata de desarrollo de políticas, implementación de programas o financiación. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2018: Europa debe reforzar su ventaja en 
materia de innovación 

El cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2018 de la 
Comisión que se publicó el 22 de junio muestra que los resultados 
obtenidos por la UE en materia de innovación continúan mejorando, 
aunque son necesarios más esfuerzos para garantizar la 
competitividad de Europa a escala mundial. 

Cada año, la Comisión publica una evaluación comparativa de los 
resultados obtenidos por los Estados miembros en materia de 
innovación, así como los correspondientes puntos de referencia con 
sus competidores internacionales. Estos datos ayudan a los Estados 
miembros y a la UE en su conjunto a evaluar en qué ámbitos es preciso concentrar los esfuerzos. 

Elżbieta Bieńkowska, comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha declarado: «El 
cuadro de indicadores de 2018 muestra una vez más que en Europa abunda el talento y espíritu emprendedor, 
si bien debemos mejorar para transformar esta excelencia en éxito. La UE, los Estados miembros, las regiones y 
la industria, incluidas nuestras numerosas pymes, deben trabajar conjuntamente para aumentar la eficiencia en 
la asignación de recursos de nuestra economía, mejorar el funcionamiento del mercado interior y contribuir a 
garantizar que Europa siga estando a la vanguardia internacional de la innovación». 

Más información aquí. 

 Nuevas medidas para luchar contra las prácticas de competencia ilegales en el mercado interior 

El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) ha refrendado el 20 de junio un acuerdo entre el Consejo, 
representado por la Presidencia búlgara, y el Parlamento Europeo sobre nuevas medidas destinadas a adaptar a 
la era digital el cumplimiento de las normas de competencia y a luchar contra las prácticas de competencia 
ilegales en la UE. 

Más información aquí. 

 Política de visados: el Consejo aprueba un mandato de negociación para modificar el Código 
de visados 

El 19 de junio de 2018, los embajadores de la UE han refrendado, en nombre del Consejo, un mandato para las 
negociaciones sobre una propuesta por la que se modifica el Código de visados. Ateniéndose a este mandato, la 
Presidencia del Consejo iniciará las negociaciones con el Parlamento Europeo en cuanto este haya aprobado su 
posición. 

Más información aquí. 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623549/EPRS_BRI(2018)623549_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4223_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/20/new-measures-to-fight-against-illegal-competition-practises-in-the-internal-market/
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/19/visa-policy-council-agrees-negotiating-mandate-on-the-amendment-of-the-visa-code/
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 Controles en las fronteras interiores de Schengen: el Consejo acuerda un mandato de 
negociación sobre la modificación del Código de fronteras Schengen 

El 19 de junio de 2018, los representantes permanentes ante la UE han refrendado, en nombre del Consejo, un 
mandato para la negociación de una propuesta de modificación del Código de fronteras Schengen en lo que 
respecta al restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores. Ateniéndose a este mandato, 
la Presidencia del Consejo iniciará las negociaciones con el Parlamento Europeo tan pronto como este haya 
aprobado su posición. 

Más información aquí. 

 Presentaciones de la audiencia: Abordar las prácticas comerciales desleales en las relaciones 
B2B en entornos en línea 

En la audiencia se abordó ampliamente la aparición de prácticas 
desleales en las relaciones entre plataformas, teniendo en cuenta el 
papel cada vez más importante de las plataformas en línea como 
vehículos para el acceso al mercado y se exploraron los problemas que 
pueden surgir en términos de falta de reparación y más ampliamente el 
riesgo de fragmentación del mercado interno. Los expertos, las partes 
interesadas y los responsables de las políticas intercambiaron puntos de 
vista con los Miembros. 

Más información aquí. 

 Vademecum of speakers. 

 Contributions: P. LOCHBIHLER (Booking.com). 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Un enfoque global aumenta la seguridad para los vehículos de dos ruedas 

Si queremos aprovechar el transporte urbano al máximo, debemos 
aumentar la seguridad de los usuarios más vulnerables, sobre todo los que 
se mueven sobre dos ruedas. Además de una nueva tecnología para 
vehículos, esto requiere también mejoras la conducta y los equipos de 
protección de los conductores. 

Los vehículos de dos ruedas con motor (PTW, por sus siglas en inglés), por 
ejemplo, los escúteres y las motocicletas, se suelen mencionar como una 
solución de transporte adecuada para los entornos urbanos europeos, cada 
vez más saturados. Sin embargo, además de su capacidad de maniobra, ideal para el tráfico urbano, presentan 
un riesgo mayor de lesiones personales o muerte cuando sufren accidentes. Esto se debe a diversos factores, 
por ejemplo, la visibilidad limitada de los vehículos y conductores, una protección individual inadecuada y las 
dificultades de control de los PTW para evitar accidentes. 

Más información aquí. 

 Revisión combinada de directivas de transporte: obtención de más mercancías fuera de las 
carreteras de la UE 

Los esfuerzos de la Unión Europea para reducir los impactos negativos del transporte incluyen promover un 
cambio del transporte de mercancías por carretera a modos de transporte de bajas emisiones. Esto también 
incluye operaciones de transporte combinado, que consisten en al menos un tramo de carretera para el 
transporte inicial o final y un tramo no ferroviario. 

Más información aquí. 

 Infraestructura de recarga para vehículos eléctricos 

Este estudio analiza los diversos desafíos del despliegue de la infraestructura de carga dentro de la UE. Esto 
incluye tecnologías existentes y problemas de estandarización, sistemas de medición y esquemas de fijación de 
precios, modelos comerciales y de financiación, el impacto de la infraestructura de carga en la difusión de 
vehículos eléctricos y la adecuación de las tecnologías actuales, los modelos comerciales y las políticas públicas. 

Más información aquí. 

  

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/19/schengen-internal-border-controls-council-agrees-negotiating-mandate-on-the-amendment-of-the-schengen-borders-code/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/events-hearings.html?id=20180613CHE04322
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149411/Vademecum%20of%20Speakers%20B2B.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149460/PPT%20Lochbihler.pdf
https://cordis.europa.eu/result/rcn/231145_es.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623553/EPRS_BRI(2018)623553_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617470/IPOL_STU(2018)617470_EN.pdf
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 Presentaciones de la audiencia. Digitalización en el transporte 

La audiencia busca comprender mejor el impacto de la digitalización en 
los transportes. En particular, la Comisión de Transportes y Turismo ha 
reconocido que la digitalización debe seguir siendo una de las principales 
prioridades del sector del transporte para fomentar su atractivo y 
garantizar su sólida posición económica en Europa y en relación con 
terceros países. 

Un fuerte mensaje del Parlamento Europeo ayudaría a estimular y 
acelerar los procesos de la Comisión y sería un importante motor para 
alentar a los Estados miembros reacios a reconocer los beneficios de la 

era digital y la necesidad de apoyar la armonización en soluciones digitales. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 FOOD 2030: la investigación innovadora de la Unión Europea garantiza que el sistema 
alimentario esté preparado para el futuro 

La producción y el consumo de alimentos en Europa desempeñarán un papel 
fundamental en aras de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional 
frente a los efectos combinados del cambio climático, la escasez de recursos, 
la degradación de la tierra, la pérdida de biodiversidad, la desnutrición, la 
sobrealimentación, el crecimiento demográfico y la inestabilidad 
geopolítica. La salvaguarda de la seguridad alimentaria y nutricional en el 
futuro requerirá la transformación sistemática y la protección a largo plazo 
de nuestros actuales sistemas alimentarios, que a día de hoy son en gran 
medida lineales, fragmentados e insostenibles. 

La Comisión Europea tiene como objetivo abordar el reto de la seguridad alimentaria y nutricional mediante 
políticas de investigación y desarrollo (I+D) diseñadas para garantizar el futuro de nuestros sistemas alimentarios 
a fin de que sean más sostenibles, resilientes, responsables, inclusivos, diversos y competitivos. 

Más información aquí. 

 La Comisión Europea y cuatro mercados en línea firmar firman un compromiso de seguridad 
de los productos para eliminar los productos peligrosos 

Los cuatro principales mercados en línea (Alibaba [AliExpress], 
Amazon, eBay y Rakuten-Francia) han firmado un compromiso para 
acelerar la retirada de los productos peligrosos vendidos en sus 
mercados en línea. 

Gracias a un diálogo facilitado por la Comisión Europea, cuatro 
grandes empresas en línea se han comprometido a responder a las 
notificaciones sobre productos peligrosos emitidas por las autoridades 
de los Estados miembros en un plazo de dos días hábiles y a reaccionar 
a los avisos de los clientes en un plazo de cinco días hábiles. 

Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE, ha declarado: «Cada vez más 
gente compra en línea en la UE. El comercio electrónico ha abierto nuevas posibilidades para los consumidores, 
ofreciéndoles un mayor surtido de productos a precios más bajos. Los consumidores deben estar exactamente 
igual de seguros cuando compran en línea que cuando lo hacen en tiendas. Me congratulo del compromiso de 
seguridad de los productos, que mejorará aún más la seguridad de los consumidores. Insto también a otros 
mercados en línea a participar en esta iniciativa, de modo que internet sea un lugar más seguro para los 
consumidores de la UE». 

Más información aquí. 

 Consejo de Medio Ambiente, 25/06/2018. Principales resultados 

El Consejo de Medio Ambiente adoptó conclusiones sobre la economía circular. Los ministros debatieron 
propuestas legislativas destinadas a actualizar las normas de la UE sobre normas de emisiones de CO2 para 
automóviles y furgonetas, así como las normas sobre la calidad del agua destinada al consumo humano, también 
conocida como Directiva sobre el agua potable. 

Más información aquí. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/events-hearings.html?id=20180606CHE04222
https://cordis.europa.eu/article/id/400948-food-2030-innovative-eu-research-ensures-food-system-is-future-ready_es.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4247_es.htm
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31373439330D32333039370D32323038350D39313630320D300D44343144343530330D310D0D300D37393534340D372E372E302E31383939320D31
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ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 

 Normas de protección de datos aplicables al Parlamento Europeo y a los diputados 

La protección de datos es un derecho fundamental consagrado en la 
legislación de la UE. Más específicamente, la principal referencia para la 
protección de datos en Europa es el Reglamento General de Protección de 
Datos (GDPR) 2016, que es plenamente aplicable desde el 25 de mayo de 
2018. Además, las normas específicas de protección de datos 
(actualmente el Reglamento 45/2001) se aplican a las instituciones de la 
UE. Estos últimos están bajo revisión, para adaptar sus principios y 
disposiciones al GDPR. Por lo tanto, el tratamiento de los datos relacionados con las actividades parlamentarias 
está cubierto por estas normas específicas, al igual que los datos personales relacionados con, o procesados por, 
los miembros del Parlamento Europeo (MEP). 

Este informe proporciona una visión general de las principales disposiciones aplicables a las actividades 
parlamentarias y, en particular, a los diputados al Parlamento Europeo, teniendo en cuenta que el proceso de 
reforma de las normas actuales no se ha formalizado (incluso si se ha llegado a un acuerdo político entre los 
legisladores). 

Más información aquí. 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Políticas de la UE: promover la cultura europea 

El concepto de diversidad cultural se encuentra en el corazón del 
proyecto europeo. En los últimos años se ha observado un renovado 
interés en el potencial del sector para promover la cohesión social, la 
unidad y la tolerancia, por un lado, y el reconocimiento continuo de 
su valioso papel económico por otro. Existe un fuerte compromiso a 
nivel de la UE para garantizar que la cultura se integre en todos los 
ámbitos políticos, con especial atención a la protección del 
patrimonio cultural y la diversidad cultural, que son elementos clave 
de la identidad y la expresión culturales. Desde el punto de vista 

económico, el sector cultural y creativo, que emplea a 8,4 millones de personas en la Unión Europea, es dinámico 
y tiene un gran potencial de crecimiento debido a su diversidad y alcance de la libertad creativa individual. 

Sin embargo, el desarrollo de este potencial se ve obstaculizado por barreras, en particular la diversidad 
lingüística, la fragmentación y los diferentes mecanismos financieros en toda la UE. La industria cultural y creativa 
de la UE también se enfrenta al desafío de las tecnologías digitales y la competencia mundial, en particular de la 
industria audiovisual de los Estados Unidos (EE. UU.) y de los esfuerzos diplomáticos de los Estados Unidos y 
China para promover su producción cultural. De conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el papel de la UE en el contexto de la política cultural es de apoyo y complementario, y la 
responsabilidad directa en el área es en gran medida competencia de cada Estado miembro. 

Más información aquí. 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 El Fondo fiduciario de la UE para Siria aprueba un paquete de ayuda por valor de 165 millones 
de euros, el mayor hasta la fecha, para el Líbano en apoyo de los refugiados y de las 
comunidades locales 

Los nuevos proyectos incluyen la escolarización de los menores 
refugiados en el Líbano y asistencia social a los refugiados vulnerables 
y a las comunidades locales afectadas por la crisis siria en el Líbano y 
Jordania. El nuevo paquete de ayuda eleva el valor total de los 
proyectos con cargo al Fondo fiduciario a más de 1 400 millones de 
euros. 

En palabras de Johannes Hahn, comisario de Política Europea de 
Vecindad y Negociaciones de Ampliación: «La UE sigue cumpliendo su 
compromiso de ayudar al Líbano y Jordania, que albergan la mayor  

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623540/EPRS_BRI(2018)623540_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623555/EPRS_BRI(2018)623555_EN.pdf
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población de refugiados per cápita en el mundo. Los nuevos proyectos impulsarán significativamente la 
protección social y el acceso a la educación, tanto para los refugiados sirios y palestinos procedentes de Siria, 
como para las comunidades locales. 

El nuevo paquete de ayuda por valor de 167 millones de euros incluye las siguientes acciones: 

 100 millones de euros para garantizar el acceso a la educación a los menores sirios refugiados en el 
Líbano 

 52 millones de euros para proporcionar protección social y asistencia a los refugiados vulnerables y a 
las comunidades de acogida afectadas por la crisis siria en el Líbano 

 13 millones de euros para reforzar la resiliencia de los refugiados palestinos procedentes de Siria en 
el Líbano 

 2 millones de euros para reforzar la resiliencia de los refugiados palestinos procedentes de Siria en 
Jordania 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Una Europa que proteja: la Comisión exhorta a reforzar los organismos nacionales de defensa 
de la igualdad para luchar contra la discriminación 

La Comisión recomendó el 22 de junio una serie de medidas a los 
Estados miembros para asegurar que los organismos de defensa de la 
igualdad protegen efectivamente a los ciudadanos y luchan contra la 
discriminación. 

El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha indicado: «La 
igualdad es uno de los valores fundamentales sobre los que se ha 
construido la Unión, pero no es una conquista definitiva. Necesitamos 
una legislación positiva y organismos de igualdad fuertes e 
independientes que defiendan nuestros principios y valores básicos de 

forma que las víctimas de la discriminación puedan obtener la reparación de los daños sufridos». 

La comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, ha añadido: «La discriminación no 
tiene cabida en la UE. Las víctimas o los testigos de casos de discriminación tienen que saber adónde acudir y 
contar con la ayuda de los organismos de defensa de la igualdad en ese tipo de situaciones. Hemos de garantizar 
que los organismos nacionales de igualdad sean independientes y dispongan de recursos suficientes para llevar 
a cabo su cometido. Desempeñan un papel clave para garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades de 
todos los ciudadanos». 

Más información aquí. 

 Día mundial del refugiado: el Parlamento exige reformar el sistema de asilo de la UE 

La llegada de refugiados y migrantes a la UE desde 2015 ha puesto de 
manifiesto las limitaciones del sistema europeo de asilo. 

El Parlamento Europeo ha insistido en la necesidad de reformar este 
sistema para que sea más sólido y justo en el futuro. Los eurodiputados 
instan ahora a los líderes de la UE, que se reunirán en Bruselas el 28 y 29 
de junio, a alcanzar un acuerdo sobre la modernización del denominado 
“reglamento de Dublín”, que rige la política de asilo comunitaria. Hasta 
que no lo hagan, no podrán comenzar las negociaciones con el PE, que ya 
aprobó su posición en noviembre de 2017. 

Los ciudadanos quieren resultados 

"El tiempo se agota rápidamente si queremos encontrar una solución al reglamento de Dublín en esta legislatura, 
y los ciudadanos esperan resultados en lugar de grandilocuencia de nuestros líderes", asegura la eurodiputada 
demócrata liberal sueca Cecilia Wikström, responsable del Parlamento en esta negociación, con motivo del día 
internacional del refugiado. El presidente del Parlamento, Antonio Tajani, por su parte señaló la víspera en Viena 
que “la migración es nuestro mayor desafío”, y reconoció que este asunto “está poniendo en riesgo el futuro 
mismo de la Unión Europea ". 

Una semana antes, los eurodiputados hicieron un llamamiento a los líderes de la UE para que sigan adelante con 
la revisión de las normas de Dublín. 

Más información aquí. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4205_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4000_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20180615STO05927/dia-del-refugiado-el-parlamento-exige-reformar-el-sistema-de-asilo-de-la-ue
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 El desafío de la migración. ¿Qué piensan los grupos de reflexión? 

Esta semana, los Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea debatirán sobre el tema de la reforma de 
las políticas de migración y asilo de la UE. Las divisiones entre los miembros de la UE sobre cómo manejar a los 
inmigrantes fueron expuestas de nuevo a principios de este mes cuando el nuevo gobierno de Italia reforzó su 
política migratoria, mientras que la coalición gobernante alemana enfrentaba una fisura potencialmente 
desestabilizadora sobre el tema. 

Más información aquí. 

 Hacia un pacto mundial sobre refugiados: fortalecimiento de la cooperación internacional para 
aliviar la difícil situación de los refugiados en el mundo 

Los recientes flujos a gran escala de refugiados y migrantes han traído a la 
atención mundial con más fuerza que nunca la difícil situación de las personas 
que se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la guerra, la inseguridad 
o la persecución. También han puesto de manifiesto cuán mal preparada está la 
comunidad internacional para enfrentar este desafío y cuán desproporcionada ha 
sido la distribución de la carga del cuidado de esas personas entre los países. 

En 2016, para mejorar la preparación para las crisis de refugiados, y aliviar la carga 
en las sociedades de acogida, los estados miembros de la ONU se reunieron en Nueva York y adoptaron una 
declaración que allana el camino para un acuerdo internacional no vinculante sobre refugiados. Anexaron a esta 
declaración un marco integral de respuesta a los refugiados que detallaba una serie de medidas a corto y largo 
plazo para abordar las crisis de refugiados. 

Más información aquí. 

 Acceso a datos financieros por parte de las autoridades policiales 

Los grupos que cometen delitos graves, incluidos los terroristas, a menudo operan fuera de la frontera y sus 
fondos suelen estar ubicados en los Estados miembros de la UE o fuera de la UE. La propuesta de la Comisión 
tiene como objetivo mejorar el intercambio de información financiera entre las autoridades policiales nacionales 
y las unidades de inteligencia financiera para prevenir y combatir el crimen y el terrorismo. 

Más información aquí. 

 Centros de excelencia químicos, biológicos, radiológicos y nucleares de la UE: se necesitan más 
progresos 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, las medidas 
de la UE en países socios contra las amenazas químicas, biológicas, 
radiológicas y nucleares (QBRN) de origen externo a la UE han 
contribuido a mejorar las capacidades y la cooperación a nivel nacional 
y regional, pero aún deben priorizarse las actividades en función del 
nivel de riesgo. La financiación debería concentrarse en los ámbitos de 
mayor relevancia para la seguridad, y es preciso desarrollar un enfoque 
de gestión de riesgos adecuado.  

La Iniciativa de centros de excelencia QBRN de la UE tiene por objeto mitigar las amenazas y los riesgos químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares de origen externo a la UE. Su principal objetivo es el fomento de la 
cooperación entre países socios y dentro de ellos. Se trata del mayor programa civil de seguridad exterior de la 
UE, con un presupuesto de 130 millones de euros para los años 2014-2020. Los auditores han hecho un 
seguimiento de un informe especial de 2014 que se centraba en la configuración del sistema, y llegaron a la 
conclusión de que la Iniciativa ha contribuido a mitigar las amenazas, pero que su credibilidad y sostenibilidad 
dependen de su capacidad para adaptarse y responder a los principales desafíos. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 La economía europea desde 2000. 

 La producción en construcción aumentó un 1,8% en la zona euro. 

 Amplia variación del consumo per cápita en los Estados miembros de la UE. 

 Los niveles de precios al consumidor en 2017 varían en uno de cada tres de los Estados miembros de 
la UE. 

 Deuda pública en 2017: Principalmente en manos de no residentes en la mitad de los Estados 
miembros de la UE. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623552/EPRS_BRI(2018)623552_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623550/EPRS_BRI(2018)623550_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621827/EPRS_BRI(2018)621827_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=10431
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8997950/2-21062018-AP-EN.pdf/7529f58c-04b2-44e6-963a-0a5a0ac95a4d
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8990137/4-19062018-AP-EN.pdf/416d7733-28f9-4eca-861a-2081d47c4ab9
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8990152/2-19062018-BP-EN.pdf/7e1595c1-b0d3-4318-a107-fae1bda3cb5c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8987350/2-20062018-AP-EN.pdf/c1d2650e-c031-4b36-bf5d-cc82f987710b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8987350/2-20062018-AP-EN.pdf/c1d2650e-c031-4b36-bf5d-cc82f987710b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8999282/2-22062018-AP-EN.pdf/7db8e3d5-d310-4f29-b0c9-701ee08abe95
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8999282/2-22062018-AP-EN.pdf/7db8e3d5-d310-4f29-b0c9-701ee08abe95
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/News_SR_CBRN.png
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CONSULTAS PÚBLICAS  
Empleo y asuntos sociales: 

 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. 

Mercado único, Empresa e industria: 

 Posibles medidas para regular el impacto medioambiental de las máquinas herramienta y equipos de 
soldadura. 16.04.2018 – 10.07.2018. 

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

Fiscalidad: 

 Consulta pública sobre la evaluación de las reglas de facturación. 13.06.2018 – 20.09.2018. 

Salud pública: 

 Impuesto especial que grava las labores del tabaco y la posibilidad de gravar los productos novedosos. 
23.05.2018 – 03.09.2018. 

 Evaluación del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT). 18.05.2018 – 
10.08.2018. 

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

Asuntos marítimos y pesca: 

 Posibilidades de pesca para 2019 en el marco de la política pesquera común. 11.06.2018 – 21.08.2018. 

 Evaluación del régimen de entradas y salidas de la flota. 04.06.2018 – 03.09.2018. 

 Evaluación intermedia de la gestión directa del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
28.05.2018 – 03.09.2018. 

 Método abierto de coordinación en la acuicultura de la UE. 26.04.2018 – 20.07.2018. 

Cultura y medios de comunicación: 

 Las Capitales Europeas de la Cultura 2017: Aarhus (Dinamarca) y Pafos (Chipre). 09.04.2018 – 
11.07.2018. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

 Evaluación del Reglamento del ozono. 01.06.2018 – 24.08.2018. 

 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. 

Política europea de vecindad, Ampliación de la UE: 

 Consulta pública sobre la Evaluación del apoyo de la UE al Estado de Derecho en los países vecinos y 
los candidatos y candidatos potenciales a la ampliación (2010-2017). 11.06.2018 – 17.09.2018. 

 

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Programa Europa con los Ciudadanos. Subvenciones de acciones 2018. 

 Premio Horizonte 2018 - EIC - Lanzamiento espacial europeo de bajo coste H2020-SPACE-EICPRIZE-
2019. 

 Convocatoria de propuestas 2018 - Implementación de mejores prácticas para promover la salud y 
prevenir las enfermedades no transmisibles y reducir las desigualdades en salud HP-PJ-02-2018. 

 Llamada multilateral de Innovación en “Bioeconomía” y “Enfermedades Infecciosas” en el marco del 
Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme para financiar proyectos multilaterales. 

 

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
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/public-consultation-evaluation-invoicing-rules_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_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
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-entry-exit-fleet-scheme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-open-method-coordination-eu-aquaculture_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/clima/consultations/public-consultation-evaluation-ozone-regulation_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
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2018_es.pdf
https://euroalert.net/call/3777/premio-horizonte-2018-eic-lanzamiento-espacial-europeo-de-bajo-coste
https://euroalert.net/call/3777/premio-horizonte-2018-eic-lanzamiento-espacial-europeo-de-bajo-coste
https://euroalert.net/call/3776/convocatoria-de-propuestas-2018-implementacion-de-mejores-practicas-para-promover-la-salud-y-prevenir-las-enfermedades-no-transmisibles-y-reducir-las-desigualdades-en-salud
https://euroalert.net/call/3776/convocatoria-de-propuestas-2018-implementacion-de-mejores-practicas-para-promover-la-salud-y-prevenir-las-enfermedades-no-transmisibles-y-reducir-las-desigualdades-en-salud
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1385&r=1400*875
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1385&r=1400*875
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 Segunda llamada de la convocatoria conjunta Eureka para la presentación de propuestas entre 
empresas de España y Corea del Sur para el año 2018. 

 Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME): Mejora del rendimiento de costes 
de los estudios de investigación sobre pesca y las evaluaciones de las poblaciones de peces mediante 
el uso de métodos de secuenciación genética de próxima generación. 

 European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL): Estudio de la 
metodología para medir el rendimiento de inversiones de los sistemas integrados de asistencia social. 

 European Investment Bank (EIB): Estudio del Grupo BEI sobre las inversiones y la financiación de las 
inversiones. 

 European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ): Servicios de trabajo temporal (ETT) 
para selección y puesta a disposición de personal interino. 

 European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE): Suministro de gas natural. 

 Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea): Chafea/2017/Health/31 sobre 
un estudio de viabilidad de un sistema de seguimiento de iniciativas de reformulación para sal, 
azúcares y grasas. 

 DG CLIMA: Asistencia a la Comisión Europea en la evaluación de nuevos entrantes, alteraciones 
importantes de la capacidad y solicitudes de clausura. 

 

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 

 

 Colombia: Comercio y producción sostenibles en Colombia. 

 Guatemala: Suministro de equipamientos informáticos y equipo para el laboratorio del Sistema 
Nacional de la Calidad del CENAME y los laboratorios de Ensayo del MAGA y el MSPAS. 

 Bélgica: Preparation, promotion and support for the implementation process of the 'European 
Development Days' event for the European Commission's Directorate-General for International 
Cooperation and Development. 

 Turquía: Technical Assistance and Supervision for Kastamonu Wastewater Treatment Plant Project. 

 Mali: Assistance technique auprès du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) pour le 
renforcement du système de suivi évaluation du Dispositif National de Sécurité Alimentaire (DNSA) au 
Mali BAMAKO, MALI. 

 Azerbaiyán: ''Improved Support for Entrepreneurial Development in Rural Areas''. 

 

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

 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1386&r=1527*955
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1386&r=1527*955
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3729
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3729
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3729
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3716
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3716
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3720
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3720
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3737
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3737
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3756
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3629
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3629
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3629
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3743
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3743
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139296
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139425
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139729
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139729
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139729
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139576
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139713
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139713
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139713
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=139564
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: 

 

 Tajikistan: Dushanbe Public Transport Extension Project. 

 Kazakhstan: Oskemen city public transport modernisation. 

 Belarus: Eurotorg. 

 Slovenia: Study - Review and recommendations for Optimisation of the Novo Mesto Water Supply 
System. 

 United Kingdom: PUR1805/08 Provision of testing services for agile and non-agile solution delivery 
approach. 

 Bulgaria: ESIF/EBRD Water Sector Financing FW. 

 

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

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 Connecting European Chambers. Bruselas, 28-29/06/2018 

“Connecting European Chambers” es una iniciativa que promueven las Cámaras de 
Comercio nacionales de Alemania, Austria, España, Francia, Holanda e Italia que tiene 
como finalidad contribuir a mejorar la capacidad de absorción de fondos 
comunitarios de las cámaras de comercio locales, a través de proyectos europeos, 
mediante la creación de comunidades de interés “Chambers +”. Esta iniciativa se presentará durante la próxima 
edición de “Connecting European Chambers” y permitirá agrupar a su cámara con otras cámaras para desarrollar 
proyectos europeos conjuntos sobre la base de intereses comunes. 

En esta edición el programa propone los siguientes ámbitos: 

 Las nuevas perspectivas financieras de la UE 2021-2027 

 Las oportunidades de financiación de la UE en áreas como Innovación, Economía circular y otras 

 Las mejores prácticas de otras Cámaras Europeas 

Connecting European Chambers, en el que participarán más de 120 representantes de cámaras de comercio 
europeas de 21 países, está destinado a personal de cámaras de comercio responsables de proyectos europeos. 
La participación es gratuita y las sesiones se desarrollarán en inglés. 

 Programa. 

 Inscripción (obligatoria) 

 Chambers + (background note, explaining the concept of Chamber+, 

Asimismo, las sesiones se podrán seguir en webstreaming a través de los siguientes enlaces: 

 28/06/2018: https://livestream.com/corlive1/events/8217182. 

 29/06/2018: https://livestream.com/corlive1/events/8217197. 

  

http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180618a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/oskemen-city-public-transport-modernisation.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/eurotorg.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180620a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180620a.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-pur1805_08---testing-services-agile-and-non-agile-approach.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-pur1805_08---testing-services-agile-and-non-agile-approach.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/esifebrd-water-sector-financing-fw.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://www.dropbox.com/s/xi9ryf4hkra87r1/CHAMBER%20PLUS%20UNA%20APUESTA%20PARA%20LA%20MODERNIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20RED%20CAMERAL.pdf?dl=0
https://drive.google.com/open?id=1AyxpotXMwEZZ1hCpJk0xZPKwfihTdUiU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD59MrT7tiZaKDuy59dBtaxS4HWvaAzh27ZwOLzMOjstV67w/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1dhHNeGdCPKAe1QjmRVDRGYRDHcMv_AjG
https://livestream.com/corlive1/events/8217182
https://livestream.com/corlive1/events/8217197
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 Taller sobre la estandarización de la inteligencia artificial. 18/09/2018 

El taller sobre la estandarización de la inteligencia artificial 
tendrá lugar el 18 de septiembre en Bruselas.  El evento se 
centrará en el impacto de la IA en el consumo y la 
producción industrial. 

Durante el taller, de un día de duración,  para analizar el 
modo en el que la estandarización puede apoyar la adopción de las tecnologías de inteligencia artificial (IA). 

Los participantes discutirán sobre la importancia de la Inteligencia Artificial para los Consumidores y la Industria, 
y sobre cómo generar confiabilidad en la IA. 

El taller identificará áreas y formas en las que los estándares pueden ayudar a implementar la confianza  en los 
sistemas de inteligencia artificial a través de criterios de calificación, puntos de referencia y líneas de base. 

Se definirán los diferentes parámetros para hacer que un sistema de IA sea confiable y los participantes podrán 
establecer la base para una hoja de ruta sobre estandarización en la IA. 

El evento está dirigido a la industria, proveedores de tecnología de IA, representantes del consumidor, 
responsables políticos y la comunidad de estandarización. 

Más información aquí. 

 Jornada informativa H2020. Bruselas, 11-12/09/2018 

La jornada informativa Horizonte 2020 sobre el programa de 
trabajo 2018-2020  tendrá lugar los días 11 y 12 de septiembre de 
2018 en Bruselas. 

El evento está dirigido a los posibles participantes en la 
convocatoria de proyectos 2019 frente al Reto social 5: Acción climática, medio ambiente, eficiencia de los 
recursos y materias primas. 

El reto social 5 tiene el objetivo de lograr una economía y una sociedad más eficientes en el uso de los diversos 
recursos naturales y del agua que sean resistentes al cambio climático, la protección y la gestión sostenible de 
los recursos y ecosistemas naturales, así como un uso y abastecimiento sostenibles de materias primas, a fin de 
satisfacer las necesidades de una población mundial cada vez mayor dentro de los límites sostenibles de los 
recursos naturales y ecosistemas del planeta. 

El registro para asistir aún no está disponible. Está prevista su retransmisión en streaminig. 

Se recomienda revisar el documento de Programa de trabajo 2018-2020 para preparar la asistencia al evento. 

Más información aquí. 

 Mejorando el acceso a mercados. Madrid, 28/06/2018 

Estrategias y Herramientas de la Comisión Europea y de la Secretaría de Estado de Comercio contra las barreras 
comerciales. 

La Secretaría de Estado de Comercio y la Comisión Europea propugnan la mejora del acceso a mercados fuera 
de la Unión Europea y la eliminación de barreras al comercio y la inversión. Los Acuerdos de Libre Comercio 
firmados en los últimos años permiten un mejor acceso a nuevos mercados, ofreciendo nuevas oportunidades 
de exportación, importación e inversión a las empresas españolas, en países no pertenecientes a la Unión 
Europea. 

Más información aquí. 

 Diaspora StartUp del Gobierno de Rumania, premiado en los Global Entreps 2018 en la 
categoría de “Trabajo Decente y Crecimiento Económico” 

Start Business Romania din Spania, es un programa financiado por la UE, 
enmarcado dentro del Programa Operativo de Capital Humano (POCU): 
Diáspora StartUp del Gobierno de Rumania. Este programa ofrece la 
oportunidad de cursar de manera gratuita un curso de 48 horas online a 
través del cual los emprendedores inscritos en el programa plasmarán su 
plan de negocio y, por otro lado, el acceso a una subvención de hasta 40.000 
euros a fondo perdido.  “La experiencia de Finnovaregio en  programas de 
movilidad y retorno del talento demuestran que las habilidades adquiridas 
por la experiencia profesional en el extranjero incrementan la 

empleabilidad y el autoempleo” explica Alberto Navarro, director del área de Talento de la Fundación Finnova.  

 

http://www.cvent.com/events/pre-registration-trustworthy-artificial-intelligence-building-a-framework-with-standardization/event-summary-fb6477297ec8438b8a2412a6a7ab4050.aspx
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-2019
https://www.icex.es/icex/GetDocumento?dDocName=DAX2018791835&site=icexES
http://romania.startupeuropeaccelerator.eu/main_21/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2oM3n49_bAhWuiqYKHZv6BswQjRx6BAgBEAU&url=http://www.buildup.eu/en/practices/publications/exclusive-interview-easme-h2020-energy-efficiency-call-proposal&psig=AOvVaw34jqK2wXPfwLnHkHRVjeVf&ust=1529499503121810
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La Fundación Finnovaregio, responsable del proyecto en España, trabaja en capacitar a la comunidad rumana 
residiendo en España en los campos de emprendimiento y las herramientas de financiación europeas. Finnova 
es la Fundación Europea para la financiación de la innovación en Bruselas, que actúa como un propulsor de 
iniciativas innovadoras en Europa en el campo de las TIC, las energías renovables, la gestión de los residuos y el 
agua, las ciudades inteligentes y sostenibles, el turismo, la salud el emprendimiento y el empleo. Finnova además 
cuenta con antenas en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y su sede principal en España es en la 
ciudad de Valencia. La ceremonia tuvo lugar en el marco del Congreso Internacional #5Gcitizens, organizado por 
Entreps, celebrada en el Comité de Regiones entre los días 18 y 19 de junio en Bruselas. Estos premios están 
enteramente dedicados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, que inspiraron las 17 
categorías que los permios tienen este año. Lumita Teodora Odobescu, Embajadora rumana ante la Unión 
Europea y Maria Grapini, eurodiputada rumana han recogido el premio en nombre del Gobierno Rumano. 

 La startup Kowat gana el StartUp Europe Awards Spain en la categoría Agritech 

La startup Kowat es la elegida para representar a España en la Eurovisión de las Startups en la categoría de 
Agritech. StartUp Europe Awards (SEUA) es una iniciativa de la Comisión Europea y la Fundación Finnova, 
apoyada por el presidente del Parlamento Europeo, el presidente del Comité de las Regiones, el vicepresidente 
del Comité Económico y Social y varios miembros del Parlamento Europeo. SEUA cuenta con el apoyo del Startup 
Europe Accelerator de la Fundación Finnova. 

Más información aquí. 

 La Asociación de Regiones Transfronterizas de Europa convoca el premio “Sail of Papenburg”. 

Este galardón homenajea programas, estrategias, proyectos o acciones en el ámbito de la cooperación 
transfronteriza  que puedan ser considerados como ejemplares. El tema sobre el que versará esta edición del 
premio es la Educación y el Empleo en las regiones transfronterizas.  

El premio está abierto instituciones de países no pertenecientes a la Unión Europea, tampoco es un requisito 
que la región a la que pertenezca la institución sea miembro de la ARFE. El plazo de presentación de solicitudes 
expirará el 15 de julio de 2018, éstas habrán de presentarse en inglés rellenando el formulario que se encuentra 
en la página web de la ARFE. 

Más información aquí. 

 Premio de la sociedad civil del Comité Económico y Social 2018 

Esta edición, coincidiendo con el Año Europeo del Patrimonio Cultural 
2018, el CESE celebra esa riqueza y diversidad: por eso, el tema del 
galardón es «Identidades, valores europeos y patrimonio cultural en 
Europa». 

¿Tu organización trabaja en cultura? Entonces quizás podáis optar al 
Premio Sociedad Civil 2018 del Consejo Económico y Social Europeo 
(CESE). 

En los últimos años, algunos acontecimientos internacionales han pesado sobre la vida política y social de Europa, 
poniendo a prueba el proyecto europeo. 

En Europa, la población y todos los niveles de gobierno se han encontrado con poca preparación frente a 
divisiones internas, sentimientos de distanciamientos entre ciudadanos y un fuerte repunte en las migraciones, 
lo que ha dado alas a una retórica nacionalista y ha deteriorado la solidaridad mutua. 

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel clave en poner al frente el potencial 
del legado cultural europeo, fortaleciendo identidades y sociedades y promoviendo el vasto potencial de la 
diversidad, la base de nuestra historia europea. 

Más información aquí. 

 Audiencia: Autorización de productos fitosanitarios por parte de los Estados miembros. 
28/06/2018 

El 28 de junio de 2018, el Comité de Procedimiento de Autorización de la Unión 
para los Plaguicidas (PEST) celebrará una audiencia pública sobre la 
"Autorización de productos fitosanitarios por los Estados miembros". En la 
audiencia, los representantes de las respectivas autoridades nacionales 
competentes de Bélgica, Rumanía y España, así como el secretario general de 
COPA-COGECA y el señor Mesnage del King's College de Londres responderán 
a las preguntas formuladas por los miembros del Comité. 

 

http://www.finnova.eu/
http://www.5gcitizens.com/
http://www.finnovaregio.com/la-startup-kowat-gana-el-startup-europe-awards-spain-en-la-categoria-agritech/
https://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=636
https://ec.europa.eu/spain/180622_eesc-prize2018_es
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Al igual que en las audiencias anteriores, el debate se llevará a cabo en formato "ping-pong" para garantizar que 
los diputados al Parlamento Europeo reciban una respuesta directa y tengan la posibilidad de formular preguntas 
de seguimiento. 

Más información aquí. 

 Audiencia: "Fraude de IVA". 28/06/2018 

El 28 de junio de 2018, de las 11.00 a las 13.00 horas, el Comité especial de 
TAX3 celebrará una audiencia sobre el fraude en el IVA. Los Estados miembros 
de la Unión Europea pierden anualmente alrededor de 150 mil millones de 
euros en ingresos por el impuesto al valor agregado (IVA) a causa del fraude, 
principalmente el fraude transfronterizo y los sistemas de recaudación de 
impuestos inadecuados. Uno puede preguntarse por qué no se pudo encontrar 
una solución para hacer frente al fraude en el IVA mientras se conoce el 
problema desde la introducción del sistema transitorio del IVA de la UE en la década de los noventa. 

La revisión actual del marco de IVA de la UE tiene como objetivo crear un sistema más simple y transparente que 
evite y combata el fraude transfronterizo del IVA. 

Sin embargo, la pregunta es: ¿fin del régimen transitorio del IVA, fin del fraude del IVA? 

Los expertos invitados iluminarán al Comité TAX3 sobre las formas de reducir el fraude al IVA. Se abordará la 
cooperación de los Estados miembros en la lucha contra el fraude, en particular a través de Eurofisc, y cómo la 
innovación puede ayudar a reducir el fraude en el IVA. 

Más información aquí. 

 Audiencia: El uso de fraudes fiscales, incluido el IVA o para financiar el terrorismo. 28/06/2018 

Los comités especiales TAX3 y TERR llevarán a cabo una audiencia pública conjunta sobre "El uso de fraudes 
fiscales, incluido el IVA o el fraude en carrusel, para financiar el terrorismo" el 28 de junio de 2018. 

Más información aquí. 

 Taller: Jurisdicción Universal y Crímenes Internacionales. 28/06/2018 

El Departamento de Políticas de la Dirección General de Políticas Exteriores está organizando un taller para el 
Subcomité de Derechos Humanos, en asociación con la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. 

El taller brindará la oportunidad de debatir las tendencias internacionales en lo que respecta al concepto de 
jurisdicción universal, el enfoque de la UE para promover la jurisdicción universal a través de sus relaciones 
externas y experiencias concretas en los Estados miembros de la UE. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 

 BID lanza convocatoria para startups que mejoran vidas en América Latina y el Caribe 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha lanzado una convocatoria para 
premiar a los emprendimientos más disruptivos de América Latina y el Caribe 
que estén usando la innovación para mejorar vidas. Las startups seleccionadas 
participarán en Idear Soluciones  Chile, que se llevará a cabo el 21 de noviembre 
de este año en Santiago de Chile. Idear Soluciones es el evento insignia de 
innovación del BID que reúne a las mentes más innovadores del mundo para 

compartir soluciones creativas a los desafíos del desarrollo en América Latina y el Caribe. 

En esta edición, las startups pueden participar en dos áreas temáticas. En la primera, deben aportar soluciones 
en cuatro categorías relacionadas con las industrias culturales y creativas: 

1. Diseño con sentido social: moda sostenible, moda inteligente, arte urbano, tecnología wearable. 

2. Multimedia que mejora vidas: videojuegos, contenidos digitales, contenidos audiovisuales. 

3. Nuevas tecnologías: Impresión 3D, blockchain, internet de las cosas, inteligencia artificial, machine learning, 
robótica. 

4. Exportación de servicios a mercados globales: producción y comercialización de contenidos culturales, 
exportación de bienes y servicios creativos. 

Las 10 startups más innovadoras en industrias creativas serán seleccionadas para participar en Idear Soluciones 
Chile con todos los gastos pagados para un(a) representante por startup, y el primer lugar recibirá apoyo 
económico para continuar con su desarrollo. 

Más información aquí. 

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pest/events-hearings.html?id=20180620CHE04421
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tax3/events-hearings.html?id=20180622CHE04441
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax3/events-hearings.html?id=20180622CHE04442
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/events-workshops.html?id=20180604WKS01681
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-convocatoria-para-startups-que-mejoran-vidas-en-america-latina-y-el-caribe
internal:
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 El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un Acuerdo Stand-By por USD 50.000 millones para 
Argentina 

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el 20 de 
junio un acuerdo a favor de Argentina en el marco de un Acuerdo Stand-By de 
tres años por USD 50.000 millones (equivalente a DEG 35.379 millones, o 
alrededor de 1.110% de la cuota de Argentina en el FMI).  

La decisión del Directorio permite a las autoridades realizar una compra 
inmediata de USD 15.000 millones (equivalentes a DEG 10.614 millones, o 333% 
de la cuota de Argentina). La mitad de ese monto (USD 7.500 millones) se 
destinará al respaldo presupuestario. El monto restante del respaldo financiero 
del FMI (USD 35.000 millones) estará disponible a lo largo de la duración del 
acuerdo, supeditado a exámenes trimestrales a cargo del Directorio Ejecutivo. Las autoridades han anunciado la 
intención de girar contra el primer tramo del acuerdo, pero posteriormente tratarán el resto del acuerdo con 
carácter precautorio. 

Más información aquí. 

 Video: Argentina y el Fondo Monetario Internacional. 

 FMI: Cómo el auge de las materias primas ayudó a combatir la pobreza y la desigualdad en 
América Latina 

América Latina puede ser la región más desigual del mundo, pero es la única que redujo significativamente su 
desigualdad en las últimas dos décadas; el auge de las materias primas contribuyó.  

Ahora que el auge pasó, las tasas de pobreza comienzan a crecer en algunos países, y la creación de empleo se 
desaceleró. La región debe buscar nuevos modos de aumentar su recaudación y permitir un gasto mayor en 
áreas sociales clave, como la educación y la salud. Eso ayudará a sostener el crecimiento y a combatir la 
desigualdad y la pobreza. 

Más información aquí. 

 México 2018: Elecciones que harán historia 

Las elecciones del 1 de julio de 2018 en México serán las más importantes de su historia, ya que las personas 
acudirán a las urnas para votar por el presidente y la legislatura del país, pero también por la mayoría de sus 
gobernadores y concejales locales. Hay un número récord de votantes registrados (89 millones), el 45% de los 
cuales tienen menos de 35 años y 12 millones tienen derecho nuevamente a votar. 

Más información aquí. 

 BID lanza estudio para ayudar a los gobiernos a mejorar las estadísticas nacionales 

Nuevo estudio del BID presenta recomendaciones para fortalecer la capacidad estadística, 
a partir de las experiencias de 10 países en América Latina. 

Las estadísticas son un insumo esencial para la toma de decisiones y el diseño de buenas 
políticas públicas. Por esa razón, los países de América Latina y el Caribe deben invertir en 
el fortalecimiento de sus Oficinas Nacionales de Estadística (ONE), de acuerdo con un 
nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El estudio del BID, ¿A quién le importa saber?: La economía política de la capacidad 
estadística en América Latina, plantea recomendaciones para fortalecer la capacidad 
estadística a partir de estudios de caso realizados en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y República Dominicana, los cuales se han 

llevado a cabo de acuerdo con un nuevo marco teórico y metodológico con una perspectiva integral y 
comparativa. 

Más información aquí. 

 Venezuela: la UE añade a once funcionarios a la lista de sanciones 

El 25 de junio de 2018, el Consejo ha decidido someter a medidas restrictivas a once personas que ocupan cargos 
oficiales. Las personas incluidas en la lista son responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar 
la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Entre las medidas previstas figuran la prohibición de viajar 
y la inmovilización de bienes. 

Más información aquí. 

  

http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/06/20/pr18245-argentina-imf-executive-board-approves-us50-billion-stand-by-arrangement
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9431
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9421
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623551/EPRS_BRI(2018)623551_EN.pdf
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-estudio-para-ayudar-los-gobiernos-mejorar-las-estadisticas-nacionales
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D31373531350D32333036320D32323038350D39323631340D300D44343144343530330D310D0D300D37393434370D372E372E302E31383939320D35
internal:
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 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

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

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

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

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