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 Estado de la Unión: el presidente Juncker pronunciará su discurso
de 2018
El 12 de septiembre, el presidente de
la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, pronunciará su cuarto
discurso sobre el Estado de la Unión
en el Parlamento Europeo en
Estrasburgo.
Este año, el discurso precede a las
elecciones europeas de 2019 y se
enmarca en el debate en curso sobre el futuro de la Unión Europea con 27
Estados miembros. En el discurso del año pasado, el presidente Juncker expuso
su visión de la manera en que podría evolucionar la Unión Europea hasta 2025 y
presentó una Hoja de ruta para una Unión más unida, más fuerte y más
democrática. Complementaron el discurso iniciativas concretas sobre comercio,
control de las inversiones, ciberseguridad, industria y datos. Sobre esta base, los
dirigentes nacionales se reunieron en Tallin (Estonia) y alcanzaron un acuerdo
sobre una Agenda de los Dirigentes, esto es, una lista de los problemas y retos
más apremiantes para los que deben hallarse soluciones antes de las elecciones
al Parlamento Europeo de mayo de 2019. El 9 de mayo de 2019, en una cumbre
que se celebrará en Sibiu (Rumanía), se prevé que los dirigentes nacionales
marquen la culminación de este proceso con la renovación del compromiso con
una Unión Europea que ofrezca respuestas a las cuestiones que realmente
importan a los ciudadanos.
El discurso de este año volverá a ir acompañado de nuevas propuestas, para pasar
inmediatamente de las palabras a las obras. El presidente hará propuestas que
puedan arrojar resultados positivos para los ciudadanos de aquí a la cumbre de
Sibiu y sentar las bases para un amplio debate en vísperas de las elecciones
europeas.
El discurso sobre el Estado de la Unión marca el inicio del diálogo con el
Parlamento Europeo y el Consejo de cara de cara a la elaboración del programa
de trabajo anual de la Comisión. Anclado en el Tratado de Lisboa, el Discurso
sobre el Estado de la Unión está previsto en el Acuerdo marco de 2010 sobre las

relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que exige a su presidente y a su vicepresidente
primero que remitan una carta de intenciones al presidente del Parlamento Europeo y a la Presidencia del
Consejo en la que expongan las medidas que la Comisión Europea tiene previsto adoptar mediante disposiciones
legislativas y de otro tipo. Al discurso sobre el Estado de la Unión sigue un debate en el pleno con los diputados
del Parlamento Europeo. El primer discurso sobre el Estado de la Unión se pronunció en 2010, tras la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa.
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Los preparativos del presidente Juncker de cara al discurso sobre el
Estado de la Unión empiezan en julio. Se reúnen aportaciones de toda la
Comisión, esto es, de los comisarios, los gabinetes, las Direcciones
Generales y los embajadores de la UE. El presidente Juncker celebra a
continuación un seminario de dos días con el Colegio de Comisarios a
finales de agosto para debatir los desafíos y las prioridades del año
siguiente. Al redactar el discurso, el presidente Juncker también
mantiene amplias consultas fuera de la institución, hablando con líderes
de toda Europa y de fuera de ella, la Conferencia de Presidentes y los
grupos políticos del Parlamento Europeo, además de con embajadores
y representantes permanentes ante la UE y los principales grupos de
reflexión europeos.


Estado de la unión, ¿Qué piensan los grupos de reflexión?



Las diez prioridades de la Comisión Juncker: situación en otoño de 2018.



Debate sobre el estado de la Unión en 2018 en el Parlamento Europeo.



Discursos anteriores del presidente Juncker sobre el estado de la Unión.



Sigue en directo el discurso del presidente Juncker sobre el Estado de la UE.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Planes personales de pensiones: nuevo modelo con estándares comunes en toda la UE
Crear un modelo paneuropeo de ahorro personal para la pensión
ayudará a los usuarios a mantener sus beneficios aunque se
trasladen a otro país de la Unión.
La comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento
Europeo respaldó, el 3 de septiembre, el desarrollo de una
alternativa a los planes personales de pensiones limitados al
ámbito nacional. El objetivo es establecer un modelo paneuropeo que ofrezca las mismas condiciones en toda
la UE para los usuarios que deseen ahorrar para su pensión y poder “llevarse” este producto consigo si se van a
vivir a otro estado miembro.
Según la eurodiputada demócrata liberal holandesa, Sophie in ´t Veld, responsable de esta negociación en la
Eurocámara, el principal atractivo del nuevo modelo será la supervisión europea.
"Será un producto en el que la gente pueda confiar. Un producto de jubilación personal predecible y rentable,
independientemente de su ubicación en la UE", asegura. Otra de las ventajas es que el usuario dispondrá de
información y asesoramiento obligatorio para asegurarse de que el ahorrador sepa lo que está comprando y lo
que puede esperar.
¿Qué son los planes personales de pensiones?
Estos productos ofrecen la posibilidad a los usuarios de ahorrar a título personal para su jubilación. Se trata de
planes voluntarios y complementarios a cualquier sistema público de pensiones que tenga derecho a recibir una
persona y a las contribuciones que haya efectuado su empleador.
¿Qué cambiaría con el modelo paneuropeo?
Contar con un modelo transfronterizo estandarizado favorece, por ejemplo, la transparencia en los costes. Ahora
existen planes personales de pensiones, a veces muy distintos de un país a otro de la Unión.
La persona que contrate este producto de ahorro para la jubilación podrá trasladarse a otro país de la UE y seguir
beneficiándose del mismo esquema.
Los activos administrados en el mercado de pensiones personales podrían triplicarse hasta los 2,1 billones de
euros para el año 2030 como resultado de esta legislación, según los datos de la Comisión Europea.
Los ahorradores podrán elegir entre diferentes opciones de inversión, en función del nivel de riesgo con el que
se sientan cómodos.
Más información aquí.
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 FMI: A los 10 años de Lehman, lecciones aprendidas y retos por delante
La crisis financiera internacional continúa siendo uno de los
acontecimientos decisivos de nuestros días.Dejará marcada para
siempre a la generación que la atravesó. Las secuelas de la crisis —
los onerosos costos económicos que soporta la gente común y
corriente, sumados a la indignación que causan el rescate de los
bancos y la impunidad de los banqueros en un momento en que los
sueldos reales siguen estancados— son uno de los principales
factores que explican la reacción en contra de la globalización,
sobre todo en las economías avanzadas, y la pérdida de confianza
en el gobierno y otras instituciones.
En este sentido, la crisis ha dejado una honda huella que amenaza con perdurar. Con todo, el décimo aniversario
del colapso de Lehman Brothers, un suceso que en su momento me dejó atónita, nos ofrece la oportunidad de
evaluar la respuesta a la crisis a lo largo de la última década.
El colapso de Lehman Brothers provocó un pánico generalizado en el sistema financiero que condujo a una crisis
sistémica. En total, 24 países fueron víctimas de crisis bancarias y en la mayoría de ellos la actividad económica
aún no ha retomado la tendencia. Un estudio sugiere que el estadounidense promedio perderá USD 70.000 de
los ingresos percibidos durante toda su vida por culpa de la crisis. Los gobiernos tampoco escapan al problema.
En las economías avanzadas, la deuda pública aumentó más de 30 puntos porcentuales del PIB, en parte debido
a la debilidad económica, a los esfuerzos por estimular la economía y al rescate de los bancos en problemas.
Más información aquí.

 Monedas virtuales en el Eurosistema: desafíos por delante
La especulación sobre Bitcoin, la evolución del dinero en la era digital y la tecnología blockchain subyacente están
atrayendo un interés creciente. En el contexto del Eurosistema, este documento informativo analiza la
naturaleza jurídica de las monedas virtuales emitidas de forma privada (VCs), las implicaciones de los VCs para
la política monetaria del banco central y el monopolio de emisión de billetes, y los riesgos para el sistema
financiero en general. El documento también considera algunas de las propuestas relativas a las monedas
virtuales emitidas por el banco central. Este documento fue proporcionado por el Departamento de Política A a
solicitud de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.
Más información aquí.

 Criptomonedas y política monetaria
La tecnología de contabilidad descentralizada ha permitido que las criptomonedas se conviertan en una nueva
forma de dinero que se emite en forma privada, digital y que permite transacciones de igual a igual. Sin embargo,
el volumen actual de transacciones en tales criptomonedas es aún demasiado pequeño como para ser un
competidor serio para reemplazar las monedas oficiales.
Más información aquí.

 Gestión de riesgos y normas claras, factores cruciales para un marco de financiación
participativa de la UE viable
El marco de financiación participativa de la UE propuesto por la
Comisión Europea contribuirá a crear una Unión de los Mercados de
Capitales, fomentará la innovación y apoyará a los empresarios y
pymes en toda la UE, afirma el Comité Económico y Social Europeo
(CESE) en un dictamen aprobado recientemente que apoya de manera
clara las propuestas de la Comisión. El marco reglamentario propuesto
—un 29º régimen, que coexistirá con los veintiocho regímenes
nacionales— permitirá, en particular a las pequeñas empresas,
jóvenes e innovadoras, buscar financiación en todos los Estados
miembros de la UE.
Aunque el CESE está de acuerdo con la mayoría de las normas propuestas por la Comisión, solicita que se adopten
medidas adicionales con objeto de adaptarlas al mercado. En su opinión, la gestión de riesgos y la claridad y
seguridad de las normas aplicables para todos los participantes en el mercado será esencial para la viabilidad y
el éxito de las propuestas.
Más información aquí.
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 Programa de Apoyo a la Reforma Estructural
El Programa de Apoyo a la Reforma Estructural para el período 2017-2020 se ha venido ejecutando desde mayo
de 2017. Proporciona asistencia voluntaria a los Estados Miembros para la preparación y aplicación de reformas
administrativas y estructurales que respalden el crecimiento. A la luz de la gran aceptación del programa, los
cambios propuestos por la Comisión amplían su alcance para cubrir el apoyo a los preparativos de los miembros
del euro y aumentar su dotación financiera de 142,8 millones de euros a 222,8 millones de euros. El Parlamento
Europeo votará sobre el texto acordado con el Consejo durante su sesión plenaria de septiembre.
Más información aquí.

 Medidas de nivel 2 bajo el nuevo marco de titulización
Este informe se centra en la situación de las medidas de ejecución en virtud del nuevo Reglamento de titulización
(UE) 2017/2402 y el Reglamento (UE) 2017/2401 modificado sobre el tratamiento de los requisitos de capital
reglamentario para las entidades de crédito que originan, patrocinan o invierten en titulizaciones.
Más información aquí.

 Un sistema de alerta rápida para evitar crisis financieras
Tras la crisis financiera de 2008-2009 y la crisis de deuda soberana europea
posterior se produjo un estudio exhaustivo del papel de los mercados
financieros a la hora de generar y ampliar perturbaciones económicas. Para
evitar que se repitan las crisis de este tipo, un proyecto financiado por la
Unión Europea diseñó un sistema innovador de alerta rápida (Early Warning
System, EWS).
La crisis financiera causó estragos en la economía mundial y precisó que las
administraciones adoptaran medidas relevantes y en ocasiones sin precedentes para limitar los daños. Entre
ellas rescatar las instituciones financieras de primera línea e inyectar miles de millones de euros en economías
afectadas por la recesión para así estimular el crecimiento. El coste social de estas acciones también fue inmenso,
y el paro, la congelación salarial y las políticas de austeridad hicieron sufrir a millones de personas.
Más información aquí.

 Un «nuevo acuerdo» postcrisis para Europa
Tras realizar un análisis exhaustivo de la economía europea, el proyecto financiado con fondos europeos
ISIGrowth ofreció varias medidas políticas destinadas a reactivar un proceso de crecimiento económico inclusivo,
sostenible y basado en la innovación.
Más información aquí.

 Dos mecanismos para evitar una posible crisis de la UEM
La Unión Europea no ha parado de reinventarse desde la crisis económica,
pero cada vez más son los que advierten de los primeros indicios de una
nueva y mucho más intensa para la eurozona y el proyecto de la UE en su
conjunto. El proyecto ADEMU reunió a los mejores economistas de la UE para
ayudar a los legisladores a evitar nuevas catástrofes.
ADEMU (A Dynamic Economic and Monetary Union) abarca una amplia gama
de temas, por ejemplo, lograr la estabilidad a largo plazo de la Unión
Económica y Monetaria (UEM), construir defensas mejores contra los baches
económicos y gestionar la interdependencia en la eurozona. En solo tres años, sus equipos de investigación
documentaron las debilidades de la UEM y generaron soluciones innovadoras en un momento clave de la historia
de la UE. No se puede negar que estos tres años no han sido problemáticos. Se publicó el Informe de los cinco
presidentes sobre el plan de la UEM, «Brexit», el corralito en Grecia y el final de su programa de asistencia
financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad, así como el auge de los partidos euroescépticos en varios
Estados miembros. Estas y otras contramedidas puestas en marcha por la UE ofrecieron un material científico
de enorme valor.
Más información aquí.

 Recomendaciones específicas de cada país: una visión general
Esta nota proporciona una visión general de las recomendaciones específicas para cada país emitidas en el
Semestre Europeo a los Estados miembros de la UE. Mira cómo estas recomendaciones evolucionaron con el
tiempo, incluso desde la perspectiva de la base legal. Finalmente, se analiza cómo se implementaron las
recomendaciones durante los ciclos del Semestre Europeo 2012-2017.
Más información aquí.
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 Los efectos y riesgos de los cambios en el marco de garantías del BCE
Durante la crisis, el BCE modificó su marco de garantía para hacer frente a las crecientes necesidades de liquidez
de los bancos comerciales. Esto ha tomado dos formas: la calificación mínima requerida para diferentes clases
de activos se ha reducido y el recorte asociado a estos activos ha evolucionado de manera condicional a los
riesgos de incumplimiento de estos activos. Los beneficios en términos de amortiguar una crisis de liquidez y
mejorar la transmisión de la política monetaria probablemente excedieron los costos en términos de un balance
más arriesgado del banco central y posibles pérdidas de capital. Este documento fue proporcionado por el
Departamento de Política A a solicitud del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios.
Más información aquí.


Políticas no convencionales del BCE.

 Los controles sobre la introducción de dinero efectivo de la Unión
En 2016, el Consejo, en sus conclusiones sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, destacó la
importancia de tomar medidas contra los movimientos ilícitos de dinero en efectivo e instó a la Comisión Europea
a modificar el reglamento de control de 2005. La propuesta de la Comisión de 2017 tiene como objetivo colmar
las lagunas de la regulación existente, en particular sobre la definición de efectivo y los diferentes movimientos
transfronterizos. El acuerdo provisional alcanzado por el Consejo y el Parlamento sobre el proyecto de
Reglamento en mayo de 2018 está programado para ser votado por el Parlamento en primera lectura durante
la sesión plenaria de septiembre.
Más información aquí.

 Estudio de las repercusiones negativas de la financiarización
La historia reciente nos ha mostrado que la transición de un capitalismo
basado en la productividad a otro financiero genera inestabilidad, produce
menos igualdad y da la espalda a la redistribución de la riqueza. El proyecto
FUSION descifró esta transición y exploró sus consecuencias.
Los intentos de reforma no han logrado hasta hora invertir la tendencia y,
cada año que pasa, el crecimiento económico se basa más en los mercados
financieros. En todo caso, la crisis de 2007-2008 fue un clavo más en el ataúd
de la economía de la productividad. Las clases bajas y medias siguen
trabajando por menos dinero y los mercados financieros han pasado de ser instrumentos utilizados para generar
capital para la economía de producción a ser un fin en sí mismos donde los especuladores pueden vivir de la
deuda pública y privada.
Más información aquí.

 Implementación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (agosto de 2018)
Este documento ofrece una visión general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) sobre la base de (1) las
últimas decisiones y recomendaciones del Consejo en el marco del PEC; (2) el último pronóstico económico de
la Comisión Europea (COM); y (3) las últimas opiniones COM sobre los Proyectos de Planes Presupuestarios (PAD)
de los Estados Miembros de la zona del euro.
Más información aquí.

 Eurogrupo, 07/09/2018 Principales resultados
Los ministros han examinado posibles vías para conseguir unos mercados laborales más eficientes y han
cambiado impresiones sobre las perspectivas económicas de la zona del euro. En una reunión de los ministros
de Economía y Hacienda de los 27 Estados miembros de la UE, el Eurogrupo se ha centrado en cuestiones
relacionadas con el mecanismo común de protección del Fondo Único de Resolución.
Más información aquí.


Palabras de M. Centeno tras la reunión del Eurogrupo.
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INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Sistema de gestión de consumo inteligente para lograr unas empresas industriales más
eficientes en materia de energía
El consumo de energía en los edificios industriales sigue disparándose, lo cual
contribuye negativamente al calentamiento global y a los recursos naturales
de la Tierra. Una iniciativa de la Unión Europea (UE) presentó un sistema
rompedor capaz de reducir el consumo de electricidad en el sector industrial.
El uso eficiente de la energía ayuda a la industria a ahorrar dinero, conservar
recursos y abordar el cambio climático. La norma ISO 50001 ayuda a las
empresas de todos los sectores a utilizar la energía de forma más eficiente a
través del desarrollo de un sistema de gestión de la energía. Esta permite que el sector industrial integre la
gestión energética en sus esfuerzos generales por mejorar la calidad y la gestión medioambiental. Las empresas
pueden llevar a cabo diversas acciones para aplicar correctamente esta nueva normativa internacional, como
crear políticas para un uso eficiente de la energía, identificar ámbitos relevantes de consumo de energía y
establecer metas de reducción.
Más información aquí.

 Un sistema de energía solar portátil impulsa el desarrollo rural
La energía fotovoltaica es limpia, renovable y una fuente de energía económica que puede ayudar a reducir el
consumo de combustibles fósiles para mitigar el calentamiento global. Proporciona energía sin conexión a la red
a comunidades remotas sin electricidad o como parte de un sistema de generación de energía híbrido.
Más información aquí.

 India: problemas de energía
El consumo de energía de la India crecerá más rápido que el de cualquier otra economía importante, y el país
debe superar a China como el mercado de mayor crecimiento para la energía para finales de la década de 2020.
A pesar de su gran población, su participación en el consumo mundial de energía, actualmente en 5%, debería
crecer moderadamente para llegar al 11% en 2040. El gobierno de India planea llevar electricidad a todos los
hogares para fines de 2018. La combinación energética de India, principalmente basada sobre los combustibles
fósiles, evolucionará muy lentamente en el futuro, pero las energías renovables, especialmente la energía solar,
cobrarán relevancia.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 Política de cohesión: se sigue concediendo mayor importancia a las realizaciones que a los
resultados
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los
procedimientos de selección de los proyectos en las políticas de
cohesión siguen estando más orientados a las realizaciones y al gasto
que a los resultados, a pesar de que las reiteradas intenciones de
mejorar la situación. Asimismo, los auditores afirman que fue difícil
evaluar el grado en que la financiación de la UE ha contribuido a la
consecución de los objetivos de la UE y de los Estados miembros debido
a las deficiencias en el seguimiento.
En el período de 2014 a 2020, a través de su política de cohesión, la UE asignó casi 350 000 millones de euros
para apoyar la creación de empleo, la competitividad de las empresas, el crecimiento económico, el desarrollo
sostenible y la mejora de la calidad de vida en los Estados miembros. En informes anteriores, los auditores
acogieron favorablemente las medidas de la Comisión Europea destinadas a aumentar la atención a los
resultados, pero también señalaron graves insuficiencias en la eficacia de las medidas y en su seguimiento. Para
este informe, examinaron proyectos de siete programas ubicados en cuatro Estados miembros: la República
Checa, Francia, Italia y Finlandia.
Más información aquí.
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 La política de cohesión es solidaridad visible
La política de cohesión proporciona el mayor apoyo financiero de la UE, que asciende a 638 000 millones de
euros junto con la cofinanciación nacional para el período 2014-2020. La política de cohesión ayudará a más de
7,4 millones de personas a encontrar trabajo y más de 8,9 millones de personas obtendrán nuevas calificaciones.
6.8 millones de niños tendrán acceso a escuelas o guarderías nuevas o modernizadas. Para el Parlamento
Europeo, es importante que la política de cohesión siga siendo visible en toda Europa.
Más información aquí.

 Datos masivos y herramientas de visualización para abordar la planificación y movilidad
urbanas
Una investigación respaldada por la Unión Europea arroja luz sobre el
alcance del uso de los datos masivos en las organizaciones del sector público.
Los resultados contribuirán a la elaboración de un marco para la adopción de
decisiones políticas sostenibles.
Es un hecho ampliamente reconocido que el análisis de grandes cantidades
de datos, los datos masivos, podría proporcionar una visión y oportunidades
considerables para abordar los desafíos de la sociedad, desde la salud hasta
la seguridad y el transporte. Sin embargo, aún no se ha explotado todo su potencial, en particular en cuanto a la
adopción de decisiones en el sector público. El proyecto PoliVisu, financiado con fondos europeos, tiene como
objetivo abordar este problema mediante la evolución del ciclo tradicional de elaboración de políticas públicas.
Más información aquí.

 Tecnologías urbanas inteligentes para lograr ciudades más resilientes
Un proyecto nuevo aprovecha datos de Observación de la Tierra (OT) para
mejorar la calidad de vida en zonas urbanas.
Europa es una de las regiones más urbanizadas del mundo, y donde el 73 %
de la población vive en ciudades y pueblos. En los próximos decenios la
urbanización mundial seguirá en aumento y las ciudades europeas se
enfrentan a muchos retos asociados con el desarrollo urbano sostenible.
SMURBS, un proyecto nuevo enmarcado en la iniciativa aglutinadora ERAPLANET, trabaja para aumentar la resiliencia urbana y la calidad de vida en las regiones metropolitanas. Para
lograrlo se dedica a retos relacionados con la calidad del aire, el crecimiento urbano, las catástrofes naturales y
antropogénicas, la sanidad y la migración. El consorcio de SMURBS cuenta con diecinueve socios de ERA‐PLANET
de doce países europeos, entre los que se encuentran institutos de Investigación, agencias espaciales,
universidades y expertos en OT. La amplia experiencia de los socios en materia de OT se pone en este proyecto
al servicio del paradigma de ciudad inteligente.
Más información aquí.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 Circulación internacional de datos: la Comisión pone en marcha la adopción de su decisión de
adecuación relativa a Japón
Tras la conclusión en julio de 2018 de las conversaciones sobre la
protección de datos personales entre la UE y Japón, la Comisión ha
puesto en marcha el 5 de septiembre el procedimiento para la
adopción de su decisión de adecuación.
La comisaria Jourová ha informado al Colegio sobre las próximas
etapas y la Comisión va a publicar el proyecto de decisión de
adecuación y los documentos anexos. Esto incluye salvaguardias
adicionales que Japón aplicará a los datos personales de la UE
transferidos a ese país, así como compromisos en relación con el
acceso a los datos personales por parte de las autoridades públicas japonesas a efectos policiales y de seguridad
nacional, con la garantía de que su nivel de protección de los datos será tan adecuado como el de la UE. Japón
también se ha embarcado en un proceso similar para reconocer el marco de protección de datos de la UE.
Más información aquí.
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BREXIT
 Estado actual de las negociaciones sobre el Brexit
Esta primera reunión después de las vacaciones de verano comenzará con los informes habituales de la profesora
Danuta Hübner, presidenta de AFCO y miembro del grupo directivo Brexit del Parlamento Europeo, sobre la
situación actual de las negociaciones entre la UE y el Reino Unido sobre la retirada de la Reino Unido de la Unión.
Más información aquí.

PROPIEDAD INTELECTUAL
 Derechos de autor en el mercado único digital
Una propuesta de la Comisión Europea para adaptar los derechos de autor de la UE al entorno digital ha dividido
a las partes interesadas, los académicos y los diputados al Parlamento Europeo. El Parlamento se está
preparando para debatir y votar el informe de la comisión JURI sobre la propuesta de directiva de derechos de
autor revisada, durante la sesión plenaria de septiembre.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 Estado de las relaciones UE-Estados Unidos
Más de un año y medio en la presidencia de Donald Trump, las relaciones transatlánticas continúan adaptándose
a las nuevas realidades bajo la política exterior 'América Primero'. Sus implicaciones han tocado varias áreas,
como el clima, la defensa, las sanciones y la cooperación dentro de las instituciones multilaterales. Las relaciones
comerciales UE-EE.UU se han deteriorado significativamente. Sin embargo, después de una visita del presidente
de la Comisión, Jean-Claude Juncker, a los EE. UU en julio, se están preparando nuevas conversaciones
comerciales bilaterales. Durante su sesión plenaria de septiembre, se espera que el Parlamento Europeo debata
un informe de propia iniciativa sobre estos temas.
Más información aquí.

 Tecnología digital en las elecciones: ¿Eficiencia versus credibilidad?
La tecnología digital brinda una mayor eficiencia en muchos ámbitos de
la vida, y las elecciones no son una excepción. La base de datos en línea
facilita enormemente la tarea de crear y administrar listas electorales
precisas y actualizadas. En los países menos desarrollados, cuyos
ciudadanos a menudo carecen de documentos de identidad confiables,
la tecnología biométrica puede ayudar a identificar a los votantes,
evitando así el fraude en forma de votación múltiple.
Sin embargo, para algunos aspectos de la gestión electoral, la
digitalización es más controvertida. Las máquinas de votación
electrónicas cuentan los votos de forma rápida y precisa. Utilizados por
primera vez en los Estados Unidos, se han extendido a varios países de América Latina y Asia. Sin embargo, la
naturaleza intangible de los procesos digitales dificulta la detección de alteraciones; como resultado, la mayoría
de los países europeos se apegan a las papeletas de papel convencionales probadas y confiables.
Más información aquí.

COMERCIO INTERNACIONAL
 China, el formato 16 + 1 y la UE
Desde 2012, China ha involucrado a 16 países de Europa central y
oriental (PECO), incluidos 11 Estados miembros de la UE y cinco países
de los Balcanes Occidentales en el formato de cooperación 16 + 1, que
ha descrito como un enfoque innovador de la cooperación regional.
Aunque enmarcado como multilateralismo, en la práctica este
formato ha permanecido en gran medida bilateral y altamente
competitivo en su naturaleza. Mientras que en 2012 los PECO habían
acogido con entusiasmo esta forma de cooperación como una
oportunidad para diversificar sus relaciones económicas centradas en
la UE a raíz de la crisis financiera de 2008, en 2018 algunos de ellos
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habían expresado su insatisfacción con los resultados económicos que les había reportado.
Las directrices de la cumbre de Sofía de 2018 subrayaron por primera vez la necesidad de un comercio más
equilibrado, la reciprocidad de acceso a los mercados y licitaciones abiertas en la construcción de
infraestructuras, haciendo eco de las preocupaciones que la UE había planteado repetidamente a China. La
evidencia empírica muestra que el comercio China-PECO realmente saltó antes de 2012, mientras que luego
aumentó a un ritmo mucho más lento, con las exportaciones chinas a los PECO expandiéndose mucho más rápido
que las exportaciones de PECO a China, generando un comercio desequilibrado fuertemente inclinado a favor
de China.
Más información aquí.

 Comercio UE-EE.UU: La Comisión Europea recomienda resolver la prolongada diferencia en la
OMC
La Comisión recomienda al Consejo abrir negociaciones con los Estados Unidos de América para resolver una
prolongada diferencia en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la exportación de carne de vacuno
de los Estados Unidos.
La Comisión ha decidido solicitar un mandato al Consejo para debatir con los Estados Unidos la revisión del
funcionamiento de un contingente vigente para la importación de carne de vacuno sin hormonas en la Unión
Europea.
La Comisión Europea tiene el compromiso de atenerse a la letra y el espíritu de la Declaración Conjunta acordada
el 25 de julio por los presidentes Juncker y Trump para iniciar una nueva etapa en las relaciones comerciales
entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Además de aplicar los elementos específicos señalados en la
Declaración Conjunta, las dos partes deben esforzarse por trabajar en los problemas comerciales pendientes.
Más información aquí.

 Proteccionismo y diplomacia internacional
Tan solo tres décadas después de la caída del Muro de Berlín, que significo el fin de la agresión de la Guerra Fría
y el ascenso del liberalismo internacional, el mundo se enfrenta una incertidumbre aún mayor. En todas las
regiones del mundo, se están produciendo cambios geopolíticos que han puesto en primer plano las agendas
comerciales ofensivas.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 La relación entre la innovación y la calidad del empleo
Los negocios prósperos se caracterizan por la innovación y la calidad del
empleo, esto es, la capacidad de atraer, aprovechar y mantener trabajadores
valiosos. También sabemos que los dos factores están estrechamente
interrelacionados. Pero antes de poner en marcha el proyecto QuInnE
conocíamos muy poco la naturaleza de su compleja relación.
Por supuesto existen abundantes estudios sobre los factores laborales que
respaldan, facilitan e incluso frenan la innovación. Del mismo modo, resulta
fácil encontrar estudios sobre mejoras en la calidad del empleo generadas por algunas innovaciones. Las dos
bibliografías poseen puntos de intersección, pero no hay una investigación que teorice sobre estos fenómenos
multidimensionales y complejos y su interdependencia de un modo exhaustivo y riguroso.
Más información aquí.

 La crisis económica y la sombra alargada del paro juvenil en Europa
Una de las consecuencias más visibles y desoladoras de la crisis financiera de 2008-2009 fue el aumento notable
del paro en toda Europa, que llegó a alcanzar cotas inéditas desde hace decenios. Los jóvenes sufrieron este paro
de un modo especialmente intenso y un proyecto financiado por la Unión Europea estudió al detalle las
consecuencias directas de este repunte del desempleo juvenil, un reto social con el que aún hay que lidiar.
Más información aquí.
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 Maximizar el apoyo a los jóvenes migrantes en toda la Unión Europea
Un estudio a gran escala proporciona información relevante sobre las
principales características de la movilidad juvenil en Europa. Las
recomendaciones políticas y el plan de acción incluyen iniciativas de apoyo a
migrantes a nivel nacional y regional para favorecer la integración cultural y
laboral, así como para una mayor concienciación pública.
Los equipos de investigación financiados con fondos europeos del proyecto
YMOBILITY profundizaron en los aspectos generales de la migración juvenil
dentro de Unión Europea (UE). Tal y como señala el profesor Thomas Faist,
coordinador del caso práctico del proyecto en Alemania, el proyecto «tenía como objetivo principal estudiar el
papel de la movilidad intracomunitaria en la transición de la juventud a la vida adulta en jóvenes migrantes».
Este proyecto examinó las causas y los efectos, así como las implicaciones a corto y largo plazo de este proceso,
analizando también supuestos y proporcionando recomendaciones políticas.
Más información aquí.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 ENISA y la ley de ciberseguridad de la UE
La Comisión Europea ha presentado una propuesta para aumentar la resiliencia y respuesta de la UE a los
ciberataques, incluido un mandato permanente y un papel mejorado para la Agencia de Seguridad de la
Información de la Red de la UE (ENISA). También prevé la creación del primer marco de certificación de
ciberseguridad de la UE para productos y servicios TIC, donde ENISA también desempeñará un papel importante.
Más información aquí.


ENISA y una nueva ley de seguridad cibernética.

 Protección de los datos personales tratados por las instituciones y órganos de la Unión
Con vistas a revisar las normas existentes sobre el terreno y en consonancia con el Reglamento general de
protección de datos (GDPR), la Comisión Europea hizo una propuesta que regula el procesamiento de datos
personales por las instituciones, órganos y oficinas de la Unión en 2016. Las negociaciones con el Consejo han
producido un texto de compromiso, que se votará en primera lectura en el plenario de septiembre.
Más información aquí.

 Portal único digital
Durante la sesión plenaria de septiembre de 2018, se espera que el Parlamento Europeo vote una propuesta
legislativa que cree el Portal único digital. El objetivo es establecer un único punto de entrada digital para los
ciudadanos y empresas de la UE, dando acceso a una gran cantidad de información, ofreciendo un uso total y no
discriminatorio de los procedimientos en línea y facilitando el trabajo de los servicios que proporcionan
asistencia previa solicitud.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 Bruselas busca encaje para el sistema de concesión de líneas en el nuevo reglamento de
autobuses
La Comisión Europea ha desvelado que en Julio entregó ya al gobierno español
varias propuestas para propiciar un encaje del modelo estatal de concesión de
líneas de autobuses en la nueva regulación europea que determinará las
condiciones de acceso al mercado internacional de transporte de viajeros por
autobús. Eurodiputados, autoridades públicas, sindicatos y la asociación
empresarial más importante del sector han defendido hoy en el Parlamento
Europeo esta buena práctica de colaboración público-privada que permite que
todas las poblaciones del estado de más de cincuenta habitantes dispongan de una
conexión por autobús.
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El interés de Bruselas por incorporar salvaguardas que armonicen este modelo de gestión del transporte con la
necesidad de garantizar la libre competencia en el sector, evitar la fragmentación del mercado europeo y
promover el uso del transporte colectivo como herramienta para reducir las emisiones de gases efecto
invernadero, ha sido desvelada por Jocelyn Fajardo, jefe de gabinete de la Comisaria de Transporte Violeta Bulc
y valorada positivamente por la Secretaria General de transporte del Ministerio de fomento María José Rallo.
Ambos han participado en un desayuno de trabajo organizado el 4 de septiembre en Bruselas por los
eurodiputados Luis de Grandes, (EPP), Inés Ayala (S&D) e Izaskun Bilbao (ALDE) destinado a propiciar, en pleno
trámite de esta iniciativa en el Parlamento Europeo, que la apertura del mercado no impida que los contratos
de servicio público mediante los que se adjudican concesiones de líneas de autobús puedan seguir combinando
líneas rentables y deficitarias para garantizar la vertebración del territorio. En el informe que ha presentado el
ponente de esta propuesta legislativa en la Comisión de Transportes ya se incorporan algunas enmiendas que
buscan igualmente facilitar este encaje proponiendo que una autoridad independiente examine si posibles
concesiones de líneas internacionales alteran el equilibrio de estos contratos públicos y puedan suspender
nuevas concesiones si tal distorsión se produce.


Reglamento 1073/2009.



Propuesta legislativa de la Comisión Europea.



Informe del ponente a la Comisión de Transportes.

 Soluciones de medición portátiles, inteligentes y seguras para las industrias ferroviaria,
automovilística y siderúrgica
Los dispositivos portátiles e inalámbricos en las industrias ferroviaria,
automovilística y siderúrgica son una solución rápida y rentable que una
iniciativa de la Unión Europea (UE) quiere compartir con el mundo.
NEXTSENSE GmbH es una empresa líder en soluciones industriales de
inspección y medición establecida en Austria. La mayor parte de los clientes de
la empresa interesados en sus instrumentos de medición portátiles e
inalámbricos son empresas ferroviarias y fabricantes de automóviles de Europa
y Asia. Ahora, el plan es llevar su innovadora tecnología al resto del mundo.
La andadura empresarial en el extranjero
Gracias a la financiación de la UE, el proyecto CALIPRI Smart ha abierto dos nuevas filiales extranjeras en Shanghái
(China) y Atlanta (Estados Unidos). La expansión comercial va de la mano con la expansión de la organización.
«Las nuevas filiales nos permiten estar más cerca de nuestros clientes y socios comerciales», comenta Marina
Mošmondor, coordinadora del proyecto. «Gracias a esta proximidad, podemos satisfacer las necesidades del
cliente mejor y con más rapidez».
Más información aquí.

 La visión de los puertos europeos del futuro próximo
¿Cómo deberían ser los puertos europeos de aquí a 2030? Unos
investigadores han elegido cincuenta iniciativas que ayudarán a dar forma a
la visión de los puertos del mañana.
Los puertos de Europa son una parte fundamental de la economía; son
puertas de entrada vitales que conectan los corredores de transporte del
continente con el resto del mundo, ya que alrededor del 74 % de las
mercancías que entran o salen de Europa lo hacen por mar. Su función para
apoyar el comercio dentro de Europa y conectar las islas y las regiones remotas es igualmente importante: un
40 % del comercio dentro de la Unión Europea se realizada a través de los puertos. El papel fundamental que
desempeñan en la red de transporte europea hace que su integración en la cadena logística mundial sea una
prioridad. Para apoyar este objetivo, el proyecto financiado con fondos europeos DocksTheFuture se ha
encargado de definir cómo debería ser los puertos europeos de aquí a 2030 y trazar los retos a los que se
enfrentan.
Más información aquí.
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 La movilidad impulsada por el hidrógeno está cada vez más cerca gracias a unos sistemas de
pilas de combustible de próxima generación
Unos científicos han hecho progresos significativos en el diseño de
componentes esenciales utilizados en los vehículos de pilas de combustible
de hidrógeno. La mejora de las prestaciones reducirá los costes de
producción y ayudará a lograr un futuro limpio para los automóviles.
Dado que el uso de los coches híbridos y con baterías totalmente eléctricas
se está generalizado, la importancia del hidrógeno como portador de energía
versátil, limpia y seguro cada vez goza de más reconocimiento. Aunque su
uso en el transporte está cobrando impulso, la actual cuota de mercado de los vehículos eléctricos de pila de
combustible (VEPC) es pequeña debido a los elevados costes y a los problemas de eficiencia. Un grupo de
expertos está abordando este reto como parte del proyecto financiado con fondos europeos INN-BALANCE.
Recientemente el grupo ha determinado las interfaces entre los componentes cruciales de la tecnología de los
VEPC para mejorar su diseño.
Más información aquí.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Previsiones del impacto del cambio climático sobre los bosques
Los ecosistemas forestales proporcionan recursos clave, como mecanismos
de regulación del clima, oxígeno y agua pura, pero están sometidos a una
enorme presión a causa de los cambios en el clima y la utilización del suelo.
Los bosques de la cuenca mediterránea, donde la disponibilidad de agua es
limitada, están especialmente expuestos.
La prevalencia de unas temperaturas más elevadas implica una mayor
demanda de agua en los bosques, lo cual provoca una mayor sequía (y riesgo
de incendios forestales) en numerosas regiones del mundo, incluyendo la cuenca mediterránea. La identificación
de las zonas y las especies forestales que pueden ser vulnerables a un suministro reducido de agua es esencial
para comprender los futuros cambios en la composición y estructura de los bosques, así como sus efectos sobre
los servicios ecosistémicos clave.
Más información aquí.

 Plásticos en una economía circular
Los plásticos son ampliamente utilizados en todos los sectores de la economía. Sin embargo, el tratamiento de
desechos plásticos plantea varios desafíos. Para abordar estos temas, la Comisión publicó una estrategia para
los plásticos en una economía circular en enero de 2018. Se espera que el Parlamento Europeo adopte una
resolución de iniciativa sobre la comunicación durante su sesión plenaria de septiembre de 2018.
Más información aquí.

 Residuos de plástico: más reciclaje y prohibición de partículas micro
El plástico es un material barato y resistente, y su utilización ha sido muy frecuente durante años. Sin embargo,
su impacto en la naturaleza y la salud humana obliga a replantear su uso y la gestión de sus residuos.
La UE produce unos 26 millones de toneladas de residuos de plástico al año. Menos del 30% de este total se
almacena para reciclaje, y una parte se exporta a terceros países para su tratamiento. El resto acaba en
vertederos, se incinera o, lo que es peor, va a parar a nuestros mares, ríos, bosques, playas...
La Comisión Europea adoptó en enero una estrategia dirigida a mejorar la gestión del plástico en la UE, en la que
plantea que para 2030 todos los envases de plástico sean reciclables, así como que se reduzca el consumo de
plásticos de un solo uso y el uso de microplásticos.
Más información aquí.

 Reutilización del agua: establecimiento de requisitos mínimos
Aunque el agua dulce es relativamente abundante en la Unión Europea (UE), el estrés hídrico se produce en
muchas áreas, especialmente en la región del Mediterráneo y en partes de la región del Atlántico, con impactos
ambientales y económicos. En mayo de 2018, la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento que
establecía estándares a escala de la UE que el agua reutilizada debería cumplir para ser utilizada en el riego
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agrícola, con el objetivo de fomentar un mayor uso de agua reutilizada y contribuir a aliviar el agua escasez. La
Comisión estima que la propuesta podría aumentar la reutilización del agua en el riego agrícola de 1.700 millones
de m³ a 6.600 millones de m³ por año, reduciendo así el estrés hídrico en un 5%. En el Parlamento Europeo, la
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) está considerando la propuesta. El
Consejo de Medio Ambiente debatió la propuesta el 25 de junio de 2018.
Más información aquí.


Establecer los requisitos mínimos para la reutilización del agua.

 Implementación de legislación sobre plaguicidas
En el contexto de la controversia en curso sobre la aprobación del glifosato, se espera que el Parlamento Europeo
vote en septiembre un informe sobre la implementación de la legislación de la UE sobre productos fitosanitarios.
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 La Comisión Europea puede reforzar aún más su control del modo en que los Estados miembros
aplican el Derecho de la UE
Según un nuevo análisis panorámico del Tribunal de Cuentas Europeo, la
Comisión Europea puede reforzar aún más su control del modo en que los
Estados miembros aplican el Derecho de la UE. El análisis se centra en las
actividades de supervisión de la Comisión e identifica los desafíos y
oportunidades que se presentan. Asimismo, señala la necesidad de
transparencia, rendición de cuentas y auditoría en la aplicación del
Derecho de la UE.
En virtud del Tratado de la Unión Europea, la Comisión Europea tiene la obligación de supervisar la aplicación
del Derecho de la UE por los Estados miembros. Esta función es esencial para garantizar los resultados y la
rendición de cuentas generales de la UE. Las actividades de supervisión de la Comisión se centran en gestionar
el riesgo de que los Estados miembros cometan posibles infracciones del Derecho de la UE que puedan dar lugar
a procedimientos formales de infracción.
El análisis de los auditores abarcó distintos ámbitos políticos en que los Estados miembros deben aplicar el
Derecho de la UE en su jurisdicción y las actividades de supervisión de las direcciones generales de la Comisión
responsables de dichos ámbitos. Un análisis panorámico no es una auditoría. Presenta descripciones y exámenes
basados en la información publicada y en información que los participantes en el análisis acuerdan hacer pública.
Más información aquí.

 Estado de derecho: cómo funciona el procedimiento del artículo 7
Ante las preocupaciones sobre el respeto de los valores de la UE en países como Hungría y Polonia, la UE puede
activar el artículo 7 del Tratado de la UE.
El 11 de septiembre, los eurodiputados debatirán una propuesta al Consejo para iniciar un procedimiento que
busca evitar una violación grave de los valores de la UE en Hungría. La comisión de Libertades Civiles del
Parlamento Europeo ha dado su respaldo a esta propuesta que plantea una serie de preocupaciones sobre el
funcionamiento de las instituciones del país, incluidos problemas con el sistema electoral, la independencia del
poder judicial y el respeto de los derechos y las libertades de los ciudadanos. El pleno votará al respecto el 12 de
septiembre.
Más información aquí.

 Estado del debate sobre el futuro de Europa
El 3 de septiembre de 2018, el comité de Asuntos Constitucionales (AFCO)
del PE discutió el proyecto de informe destinado a hacer un balance del
debate sobre el futuro de Europa (ponente Ramon Jauregui Atondo (S & D
/ ES). El ponente analizo las iniciativas tomadas particularmente por las
instituciones de la UE desde 2016 dibujando caminos para el futuro de la
integración de la UE. En este contexto, el Parlamento Europeo adoptó dos
resoluciones principales, basadas en informes AFCO, que consideraban
cómo mejorar el funcionamiento de la UE dentro de los Tratados actuales y sobre las posibles evoluciones de la
actual estructura institucional de la UE. La Comisión Europea ha contribuido a este debate con su Libro Blanco
sobre el futuro de Europa y cinco documentos de trabajo, mientras que los Jefes de Estado y de Gobierno de la
UE han lanzado su propia reflexión sobre el tema comenzando por la declaración de Bratislava.
Más información aquí.
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CULTURA Y EDUCACIÓN
 Erasmus+: una marca europea de éxito, pero necesita una mejor medición de los resultados
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la movilidad
de los estudiantes en el programa Erasmus+ genera numerosas formas
de valor añadido europeo y tiene un efecto positivo en la actitud de los
participantes con respecto a la UE. Los países no podrían conseguir tales
efectos por sí solos. No obstante, los auditores consideran que los
indicadores utilizados para medir el rendimiento del programa deberían
ajustarse más a sus objetivos. Añaden que los procesos de solicitud y
elaboración de informes todavía son demasiado complejos, pese a
haberse producido una cierta simplificación.
El objetivo del programa Erasmus+ es brindar a los estudiantes y al personal la oportunidad de aumentar sus
capacidades y desarrollarse en los planos personal, socioeducativo y profesional a través de estudios
académicos, formación, experiencia laboral o voluntariado en el extranjero. También tiene por objeto mejorar
la calidad y promover la innovación, la excelencia y la internacionalización en organizaciones educativas.
Más información aquí.

 Cuerpo Europeo de Solidaridad
El Parlamento Europeo votará durante su sesión plenaria de septiembre sobre una propuesta legislativa sobre
el marco jurídico del Cuerpo de Solidaridad Europeo. El Cuerpo Europeo de Solidaridad ofrece oportunidades a
jóvenes de entre 18 y 30 años para que realicen prácticas que duran entre dos meses y un año. La iniciativa
abarca a todos los Estados miembros de la UE, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Turquía y la República de
Macedonia del Norte.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 La observación de la Tierra proporciona inteligencia empresarial para una agricultura
inteligente
Los datos de observación de la Tierra (OT) se han transformado en un servicio
integral de análisis de datos masivos destinado a aplicaciones agrícolas
comerciales inteligentes y servicios de control de las subvenciones de la
política agrícola común de la Unión Europea (UE) para proporcionar
beneficios significativos a los agricultores e instituciones de Europa. El
proyecto SAGRIS, financiado con fondos europeos al amparo del Instrumento
PYME de Horizonte 2020, favoreció el desarrollo de un servicio integral de
apoyo a la toma de decisiones en el ámbito de la agricultura inteligente,
asequible y centrada en los problemas. Este se basa en componentes estándar de «software» de código abierto
y datos abiertos del programa de OT Copernicus. El programa, gracias los sensores activos de radar del satélite
Sentinel-1, proporciona una serie temporal continua de imágenes de radar de apertura sintética (SAR)
independientes de la cobertura nubosa para crear capas de datos estadísticos agregados e imágenes compuestas
dinámicas a diferentes escalas temporales destinados a identificar tipos de cultivo concretos y supervisar su
desarrollo durante la temporada de cultivo.
Más información aquí.

 Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos
La cadena de suministro de alimentos garantiza que los productos alimenticios y bebidas se entregan al público.
Afecta a todos los consumidores en la UE. El precio final pagado por el consumidor se ve afectado por el número
de participantes en la cadena de suministro de alimentos. Si bien el mercado único ha traído beneficios a los
operadores en la cadena de suministro a través de más oportunidades de mercado y una mayor base de clientes,
también ha traído desafíos.
Más información aquí.
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 Una plataforma virtual para el acceso, el análisis y la publicación de datos ayuda a dar forma
al crecimiento azul
«Crecimiento azul» es el término aplicado a la estrategia a largo plazo
para el desarrollo sostenible en los sectores marino y marítimo. El
proyecto financiado con fondos europeos BlueBRIDGE ha ayudado a
construir la infraestructura de conocimientos necesaria para los flujos de
trabajo y la toma de decisiones fundamentadas en estos campos.
El potencial que tienen los mares y los océanos para un aumento del
crecimiento económico y la innovación en Europa está reconocido por la
Estrategia 2020 de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. La estrategia Crecimiento Azul incluye el desarrollo de sectores que probablemente generen
crecimiento y la creación de puestos de trabajo sostenibles (p. ej., acuicultura), garantizando la cooperación
internacional y permitiendo el cultivo y la difusión de conocimientos prácticos y teóricos.
Más información aquí.

 En busca de formas nuevas de expandir la industria acuícola de la UE
El proyecto financiado con fondos europeos DIVERSIFY contribuye a que
la industria de la acuicultura de Europa se expanda de manera sostenible
fomentando la diversificación de las especies empleadas y el desarrollo
de productos nuevos.
Hoy en día, la acuicultura en Europa no logra cubrir la demanda creciente
de productos procedentes de este sector. De hecho, el sector acuícola
europeo solo proporciona un mero e insuficiente 10 % de los productos
del mar consumidos en la Unión Europea (UE). El proyecto financiado con
fondos europeos DIVERSIFY (Exploring the biological and socio-economic potential of new/emerging candidate
fish species for the expansion of the European aquaculture industry) observó que era posible aumentar la cuota
de mercado del sector y trabaja para expandir la industria acuícola de la UE. Para lograrlo está revolucionando
técnicas y metodologías científicas que optimizarán la cría y la producción de especies nuevas o emergentes de
peces de aleta y establecerá una gama de iniciativas de publicidad destinadas a atraer consumidores.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 FMI: Encaminarnos hacia un mundo donde haya más cooperación
Los países cooperan si consideran que ello redunda en su propio interés,
tanto desde el punto de vista económico como político. La cooperación
mundial después de la Segunda Guerra Mundial —en el contexto de un
sistema de normas, principios compartidos e instituciones— ha permitido
lograr importantes avances económicos y sociales y ha sacado a millones
de personas de una situación desesperada de pobreza. Y cuando los
países se unieron hace 10 años para coordinar sus políticas
macroeconómicas, lograron que la Gran Recesión no se convirtiera en
otra Gran Depresión. La primera cumbre de líderes del Grupo de los 20, celebrada en noviembre de 2008, que
congregó a las principales economías avanzadas y grandes economías emergentes, como Brasil, China e India,
simbolizó un espíritu de cooperación que revestía urgencia. Sin duda es mucho lo que los países pueden lograr
cuando trabajan mancomunadamente.
Y aun así, en un momento en que la economía mundial es más compleja que nunca y enfrenta muchos desafíos
comunes, las naciones del mundo se muestran menos dispuestas a actuar de manera colectiva. El sistema de
cooperación mundial está sometido a tensiones.
Más información aquí.
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 Mantener la solidaridad en Europa
El proyecto financiado con fondos europeos SOLIDUS revisó varios actos de
solidaridad en toda Europa para comprender su impacto y sus beneficios
para los ciudadanos europeos.
Tras la crisis financiera de 2008 y el periodo de austeridad posterior, Europa
se enfrenta a un periodo de incertidumbre política. Según el Eurobarómetro,
se ha producido un descenso continuo y firme en la confianza que tienen los
ciudadanos europeos en la administración y las instituciones democráticas.
De hecho, durante el último sexenio, este nivel de confianza se ha reducido
en unos muy notables veinticinco puntos. Esta erosión de la confianza ha generado un vivo debate sobre el
propio proyecto europeo. Según la opinión de algunos sociólogos, las desigualdades económicas y el nuevo
orden mundial que han surgido tras la crisis han contribuido a que se produzca una reacción social intensa basada
en la solidaridad y que se dedica a lograr una sociedad mejor para todos. El proyecto financiado con fondos
europeos SOLIDUS (Solidarity in European societies: empowerment, social justice and citizenship) analizó estos
actos de solidaridad que se producen en toda Europa para conocer su impacto en el empleo, la salud, la vivienda,
la educación y la participación cívica.
Más información aquí.

 Contrarrestar el lavado de dinero con el derecho penal
Si bien el lavado de dinero constituye un delito en todos los Estados miembros de la UE, las definiciones y
sanciones varían en toda la Unión Europea. Estas diferencias pueden ser explotadas por criminales, llevando a
cabo sus transacciones financieras en países con reglas menos estrictas. Durante su sesión plenaria de
septiembre, se espera que el Parlamento Europeo vote sobre una propuesta de una nueva directiva que
pretende armonizar las normas y sanciones en la UE y facilitar la cooperación transfronteriza para combatir el
blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Más información aquí.

 Leyes procesales penales en toda la Unión Europea.
Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento Europeo para los Derechos de los
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a petición de la Comisión LIBE, examina en qué medida las diferencias
entre las leyes penales nacionales procesales obstaculizan las negociaciones y el funcionamiento de los
instrumentos de cooperación transfronteriza. Se basa en un análisis comparativo de una muestra representativa
de nueve Estados miembros.
Más información aquí.

EUROSTAT


Los precios de producción industrial aumentan un 0,4% en la zona euro.



El volumen del comercio minorista disminuye un 0,2% en la zona euro.



El PIB aumentó un 0,4% tanto en la zona euro como en la UE28.

CONSULTAS PÚBLICAS
Mercado único, Empresa e industria:


Consulta pública para la evaluación de los reglamentos de precursores de drogas de la UE. 23.07.2018
– 02.11.2018.



Evaluación de las actividades de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE en relación con el respeto
de los derechos y el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad
Intelectual [Reglamento (UE) n.º 386/2012]. 03.07.2018 – 02.10.2018.

Fiscalidad:


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

16

Asuntos marítimos y pesca:


Regiones periféricas de la UE: directrices sobre ayudas estatales para la pesca. 02.08.2018 –
27.09.2018.



Consulta pública sobre normas de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura.
17.07.2018 – 09.10.2018.

Medio ambiente, Acción por el clima:


Consulta pública para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre
productos y sobre residuos. 23.07.2018 – 29.10.2018.



Estrategia de reducción a largo plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE.
17.07.2018 – 09.10.2018.



Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas.
13.07.2018 – 19.10.2018.

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.

Asuntos institucionales:


Consulta pública sobre una nueva plataforma en línea para el acceso público a documentos de la
Comisión. 29.06.2018 – 21.09.2018.



Consulta pública: balance del enfoque de la Comisión para "Legislar mejor". 17.07.2018 – 23.10.2018.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Cuarta Convocatoria Al-Invest 5.0.



Convocatoria de propuestas 2018 - Acceso a mecanismos alternativos de resolución de disputas para
los consumidores CONS-ADR-2018.



Subvenciones de apoyo a iniciativas en el campo de la política de drogas en Europa.



Tercera llamada conjunta ESITIP para proyectos de I+D en el sector de las Tecnologías de la Información
y de la Comunicación entre Egipto y España.



European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA):
Estudio de las diferencias entre las leyes de insolvencia bancaria y de su potencial armonización.

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



Ucrania: Support for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement Phase II.



África: Technical Assistance for Communicating on the Africa-EU Partnership.



China: Understanding Chinese Legal Economic Reform 2020.

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


Turkey: Early Stage Geothermal Support Framework: (PLUTO)-Development of Cumulative Impact
Assessment of Geothermal Resources.



Romania: R2CF Buzau Project.



Regional: Supporting Inclusion Policy Engagement in Central Asia.



Tunisia: Tunisia Women in Business Technical Cooperation Programme.



Regional: West Bank and Gaza MSME Access to Finance via Financial Intermediaries for MSME Lending
Capacity Building.



Serbia: JSC Serbian Railways: Lender's Monitor Advisor.



Mongolia: Support for Competitive Procurement of Renewables in Mongolia.



Jordan: GAM Solid Waste Crisis Response Programme.



Kazakhstan: Kurty-Burylbaital Road Project Extension II.



Kazakhstan: Technical Supervision Consultant for Reconstruction of Kapshagai-Kurty Highway (km 067), part of Centre-South Corridor, Kazakhstan.



Kazakhstan: South Kazakhstan water supply project.



Romania: PUR1808/12 Provision of software development services Bucharest pilot.



Kyrgyz Republic: Tokmok Water and Wastewater System Rehabilitation Project.



Greece: Mapping of Opportunities and Action Plan for Investments in Smart City Solutions in Greece.



Regional: Impact assessment of EBRD financing of larger firms on SMEs though their operations and
supply chains.



Tajikistan: Nurek Water and Wastewater Project.



Romania: R2CF Buzau Project.



Egypt: E-mobilty Strategy and Market Study in Egypt.



Ukraine: Ivano-Frankivsk Trolleybus Project.



United Kingdom: PUR1807/03 – EBRD Pre-Employment Screening.



Tajikistan: Tajik Water II - Khorog GBAO.



Tajikistan: Khorog Solid Waste II Project.



Moldova: Moldova Road Sector Program IV.

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Sigue en directo el discurso del presidente Juncker sobre el Estado de la UE
El 12 de septiembre de 2018, el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, pronunciará ante el Parlamento Europeo su
discurso sobre el Estado de la Unión.
En el discurso del año pasado, el presidente Juncker planteó su visión de
la posible evolución de la Unión Europea hasta 2025. La intervención
vino acompañada de iniciativas concretas sobre comercio, control de la
inversión, ciberseguridad, industria y datos.
Este año, el discurso llega en vísperas de las elecciones europeas de 2019
y en el contexto del debate sobre el futuro de la Unión Europea de los
27. Como entonces, irá acompañado de nuevas propuestas que
traduzcan las palabras en medidas inmediatas.
Cada año, el discurso sobre el Estado de la Unión hace balance de los logros del año anterior y presenta las
prioridades para el siguiente. Además, el Presidente explica cómo abordará la Comisión los retos más
apremiantes a los que se enfrenta la Unión Europea. El discurso va seguido de un debate en el Pleno con el que
arranca el diálogo con el Parlamento Europeo y el Consejo de cara a elaborar el programa de trabajo de la
Comisión para el año siguiente. Para una versión especial del discurso (con gráficos, diagramas y otros elementos
visuales), les esperamos aquí, en Facebook LIVE.
Más información aquí.

 Audiencia pública sobre impuestos digitales10/09/2018
El Comité TAX3 siendo el mandato de "contribuir al debate en curso sobre la fiscalidad de la economía digital"
invitó a la OCDE y a la Comisión a una reunión para escuchar su opinión y expectativas con respecto a la
tributación de las empresas digitales.
Más información aquí.

 Conferencia sobre vitalidad de las pequeñas ciudades en Europa. 25/10/2018
Abierto el plazo de inscripción para la conferencia sobe
Vitalidad de las Pequeñas Ciudades en Europa, que tendrá
lugar el 25 de octubre en Barcelona
La Conferencia sobre la Vitalidad de las Pequeñas Ciudades
Europeas busca resaltar la importancia del sostenimiento de
las pequeñas ciudades a pesar del atractivo de las grandes.
Este evento será una gran oportunidad para reunir a las
pequeñas ciudades europeas para compartir ideas en aras a
la mejora de su vitalidad. La conferencia propone un día entero de conversaciones inspiradoras, presentación de
buenas prácticas y paneles de discusión con ciudades y expertos cuidadosamente seleccionados.
Este evento es gratuito y desea alcanzar una audiencia de ciudadanos activos involucrados o interesados en el
desarrollo urbano sostenible, desde una perspectiva participativa e integrada. Todos los interesados deben de
inscribirse al ser el aforo limitado. Este evento será la oportunidad de compartir el conocimiento generado en
los últimos tres años por tres redes de Planificación de Acciones URBACT: RetaiLink, Agri-Urban y CityCentre
Doctor
Más información aquí.

 El voluntariado joven Interreg se extiende más allá de agosto de 2018
Dado su innegable éxito, hasta ahora se han alcanzado 157
voluntariados, la Comisión Europea ha decidido añadir un millón
de euros al presupuesto de Voluntariado Joven Interreg. El
Programa IVY se extiende hasta agosto y se espera que el acuerdo
de renovación esté preparado antes de septiembre de 2018.
IVY ofrece la posibilidad a los programas transfronterizos, transnacionales o interregionales y sus proyectos
relacionados de recibir voluntarios (ciudadanos de la UE con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años)
durante un periodo de entre 2 y 6 meses para apoyar, promover e informar de los logros de los programas y
proyectos de Interreg, mientras que incrementan la toma de conciencia sobre los beneficios de la colaboración
entre las fronteras interiores de la UE. El Voluntariado Joven Interreg se visibilizará en la Semana Europea de las
Regiones y Ciudades 2018 en Bruselas con un Stand y un taller dinámico.
Más información aquí.
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 Conferencia sobre Especialización Inteligente y Desarrollo Territorial. Sevilla, 26-28/09/2018
Los días 26 a 28 de septiembre de 2018, tendrá lugar en Sevilla la
conferencia sobre Especialización Inteligente y Desarrollo Territorial;
organizada por el Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea y la Asociación de Estudios Regionales.
Con esta conferencia se busca ofrecer una panorámica de la experiencia
de la Política de Especialización Inteligente que incluya una evaluación
de sus primeros resultados; entre otros asuntos, se verán cuáles están
siendo los desafíos en su implementación, maneras de abordarlos,
explorará cómo la especialización inteligente se enlaza con las cadenas de valor mundiales y en las redes de
producción y como las empresas, regiones y ciudades se pueden beneficiar de interrelaciones a través de las
fronteras...
Más información aquí.

 Conferencia sobre renovables locales en Friburgo y Basilea. 24-26/10/2018
La Conferencia sobre renovables locales para la
transformación urbana hacia una economía circular, tendrá
lugar del 24 al 26 de Octubre en Friburgo y Basilea.
La creciente necesidad de energía a nivel mundial sigue
siendo un gran desafío, ya que las ciudades y las regiones
son agentes clave para hacer que la energía sea más segura, limpia y sostenible. Para pasar de una economía
lineal a una economía circular, existe una necesidad creciente de aprovechar los recursos renovables, incluida la
energía. La serie de Conferencias sobre Renovables Locales ofrece desde 2007 un foro internacional para el
debate y el intercambio entre políticos y profesionales de diversos niveles con el objetivo de avanzar en el cambio
a fuentes de energía renovables y acelerar el desarrollo sostenible. Para ello se presentan una serie de ideas y
enfoques innovadores para reducir el consumo de energía y recursos al tiempo que mejora la eficiencia de los
recursos en las ciudades y pueblos.
Más información aquí.

 5ª Conferencia Nórdica de Adaptación al Cambio Climático. 23-25/10/2018
La 5ª Conferencia Nórdica de Adaptación
al Cambio Climático (NOCCA): “Nordic
solutions for robust societies” tendrá lugar
del 23 al 25 de octubre de 2018 en
Norrköping, Suecia.
El evento, cuyo programa ya está
disponible, tiene como objetivo intercambiar ideas, métodos de adaptación y oportunidades entre sectores,
incrementar el conocimiento en los últimos avances científicos, así como debatir sobre la integración de
soluciones para la adaptación y mitigación al cambio climático.
La conferencia está dirigida a todos los agentes relacionados con la adaptación al cambio climático provenientes
de comunidades locales, administraciones municipales y gubernamentales, autoridades ministeriales y
nacionales, políticos, así como de los campos de la empresa privada, industria y ONG´s.
Más información aquí.

 La Comisión Europea pone en marcha su concurso anual de traducción para centros de
enseñanza
La Dirección General de Traducción de la Comisión Europea invita a los estudiantes de toda Europa a poner a
prueba sus capacidades de traducción en la duodécima edición de su concurso anual «Juvenes Translatores».
Este año, los adolescentes aficionados a las lenguas traducirán un texto sobre el tema del patrimonio cultural.
Este tema ha sido escogido para conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.
Los participantes pueden optar por traducir en cualquiera de las 552 combinaciones lingüísticas posibles con las
24 lenguas oficiales de la UE. El año pasado hubo textos traducidos del polaco al finés, del checo al griego y del
croata al sueco, por nombrar solo algunas de las 144 combinaciones utilizadas.
Más información aquí.
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04 AMÉRICA LATINA
 La UE intercambiará experiencias en Economía Circular con autoridades y empresas del Perú
Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú, tiene muy claro que
la “Economía Circular” va a ser uno de los temas fundamentales del mundo
para el futuro y va afectar a todos sus habitantes.
“Es una nueva manera de plantearse la política Industrial sobre cómo un país y
sus empresas producen bienes de consumo y como los consumidores
consumen”, declaró.
En diálogo con Gestión, mencionó que la economía circular pretende cambiar
el modelo económico en el mundo y que Europa ha asumido desde el año 2016.
“Lo hemos asumido como el nuevo modelo de competitividad”, enfatizó.
En ese sentido, enfatizó que la UE busca que empresas, consumidores y actores públicos “cambien un poco el
chip de cómo piensan en el desarrollo industrial”.
“Es decir, si van a producir teléfonos, autos o lavadoras, que piensen que todos los insumos que van a ir, ya sean
productos químicos o minerales, deben poderse reutilizar. Ya no podemos continuar con este modelo de
consumo que se fabrica algo, se usa algo y se desecha”, anotó.
Más información aquí.

 Chile: Expertos recalcan urgencia de la descarbonización de las economías para frenar deuda
ecológica y concretar el gran impulso ambiental
La descarbonización de las economías es esencial para frenar la
deuda ecológica y concretar el gran impulso ambiental, afirmaron
expertos reunidos en el Primer Diálogo entre Pares de Países del
programa Euroclima+, que comenzó hoy en la sede central de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en
Santiago, Chile.
El taller “Articulación sectorial y multinivel para fortalecer la
implementación
de
las
Contribuciones
Nacionalmente
Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés) en América Latina”, fue inaugurado por Alicia Bárcena, Secretaria
Ejecutiva de la CEPAL, Francisco Maciel, Presidente del Comité Ejecutivo de la plataforma LEDS LAC, y Ruth
Bajada, Encargada de Negocios de la Delegación de la Unión Europea en Chile.
Más información aquí.

 Ecuador modernizará y renovará su sistema eléctrico con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$100 millones para modernizar,
repotenciar y mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano.
Este préstamo da continuidad al apoyo del BID en el subsector eléctrico, contribuyendo al esfuerzo del Gobierno
de Ecuador en promover las inversiones que permitan fortalecer el Sistema Nacional Interconectado. Esta
operación hace énfasis en la renovación, reposición y repotenciación de los equipos, tanto en el Sistema Nacional
de Transmisión, como en el Sistema Nacional de Distribución. De igual forma contribuirá a fortalecer las
capacidades de planificación y gestión.
Más información aquí.

 EL BID apoya el programa nacional de transmisión de energía eléctrica en Honduras
La operación de préstamo aprobada tiene como objetivo reforzar el Sistema de Transmisión Nacional (STN)
mediante financiamiento de obras prioritarias del plan de inversiones de la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE). Asimismo, el préstamo permitirá fortalecer la capacidad de interconexión con el Mercado
Eléctrico Regional (MER) para potenciar el uso del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América
Central (SIEPAC); mejorar la sostenibilidad financiera y capacidad institucional de la ENEE; mejorar la calidad de
la transmisión aumentando la confiabilidad del servicio eléctrico; y facilitar el transporte al STN de electricidad
generada con proyectos de Energía Renovable.
Más información aquí.
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 Oportunidades y retos del desarrollo humano sostenible en Centroamérica
Con el apoyo de la Unión Europea, la Secretaría General del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA) y el Estado de la Región,
realizaron el taller Oportunidades y retos para impulsar el desarrollo
humano sostenible de Centroamérica: visiones desde las instituciones y
órganos del SICA, con el objetivo de identificar los aspectos relevantes a
ser incluidos en el próximo informe Estado de la Región, a publicarse en
el 2020.
La agenda regional sobre el desarrollo humano sostenible deberá
priorizar los temas político-institucionales, mencionados en cuatro de
los nueve asuntos que aparecen con mayor frecuencia en la consulta que realizó el Estado de la Región en países
de la región SICA.
Durante el taller, realizado en la Casa de Centroamérica, sede del SICA, se presentaron los resultados de la
consulta hecha a más de 200 personas, en seis países de Istmo, que se llevó a cabo entre finales de 2017 e inicios
de 2018.
Más información aquí.

 Premio de Derechos Humanos de la Unión Europea
El objetivo general de esta iniciativa es subrayar el compromiso de la Unión Europea y sus Estados Miembros
con el pleno cumplimiento de los derechos humanos para todas y todos. Con este fin, la Delegación de la Unión
Europea y las Embajadas de los Estados Miembros de la Unión Europea en Uruguay otorgarán un Premio de
Derechos Humanos a la organización de la sociedad civil uruguaya que mejor muestre su compromiso con el
tema a través de sus actividades y logros específicos.
Más información aquí.

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos
El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,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.
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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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Si no desea continuar recibiendo el boletín pulse aquí. Para subscribirse pulse aquí,
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