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 Un año después: el acuerdo comercial entre la UE y Canadá ofrece
resultados positivos
El acuerdo de libre comercio con Canadá, el
CETA, cumple su primer año de vida, y las
empresas españolas ya están viendo grandes
beneficios. No solo por el aumento de ventas
de productos gastronómicos como el vino, el
aceite de oliva y el queso, sino también de
productos industriales como los juguetes.
Fuera tarifas aduaneras, menos papeleo, mismas reglas: el CETA permite que las
empresas españolas y de la UE compitan de igual a igual en Canadá. Esto abre un
gran mercado a nuestros productos ya que permite incluso que nuestras
empresas liciten en contratos públicos canadienses.
Estas ventajas están reportando grandes aumentos de ventas para empresas
españolas. Y lo mejor es que se hacen respetando nuestras reglas. Por ejemplo,
protegiendo productos con denominación de origen (vino, queso, aceite de
oliva…) al prohibir sus imitaciones en Canadá. O garantizando que las reglas
medioambientales y de protección de los trabajadores son las mismas que en la
UE.
En solo un año, los canadienses ya están premiando la excelencia de los
productos españoles.
Un éxito que merece celebrarse, por ejemplo, con un buen brindis con sabor
español: el vino de nuestro país es el producto más beneficiado por el CETA, en
especial el espumoso y el vino a granel. Las importaciones han aumentado un
17,4 % en la primera mitad de 2018 respecto al mismo periodo de 2017, sin CETA.
España se ha consolidado como el 5º proveedor de vino extranjero, solo por
detrás de Francia, Italia, Estados Unidos y Australia.
Por su parte, el sector industrial de alimentos y bebidas ha aumentado sus
ventas en la primera mitad de 2018 un 8,35 % respecto al mismo periodo del año
pasado, un crecimiento tan alto como toda la última década.
Y más espectacular aún ha sido el aumento de exportaciones de frutas y
hortalizas españolas: cerca de un 90 %, con ventas por más de 40 millones de

euros. Y las previsiones para todo el año superan los 100 millones, casi el doble que el año anterior.
Fuera del mundo gastronómico también se han visto beneficios: por ejemplo, en el sector del juguete, que ha
aumentado sus ventas un 20 %.
«Productores que antes canalizaban parte de su producción desde fuera de Europa (por ejemplo, China), ahora
lo hacen a través de España. ¿Por qué? Por las ventajas del CETA: no solo menos tarifas, sino sobre todo menos
burocracia y el reconocimiento mutuo de normas y estándares. Ahora, en España tenemos ventaja», señala
Oliver Giner, director de comercio exterior de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AFEJ).
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Más información aquí.


Historias de exportadores de la UE.



Fichas informativas.



Poblaciones que exportan a Canadá.



Texto del AECG.



Más recursos sobre el AECG.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 IVA: según nuevas cifras, los Estados miembros de la UE siguen perdiendo casi 150 000 millones
de euros en ingresos
Los países de la UE perdieron en 2016 casi 150 000 millones
de euros en ingresos del impuesto sobre el valor añadido
(IVA), según un nuevo estudio que publica el 21 de
septiembre la Comisión Europea.
La llamada «brecha del IVA» muestra la diferencia entre los
ingresos previstos y realmente recaudados por este
concepto. Aunque los Estados miembros han trabajado
mucho por mejorar la recaudación del impuesto, las cifras publicadas indican que debe reformarse el sistema
actual del IVA en la UE, lo que debe combinarse con una mayor cooperación en toda la UE para que los Estados
miembros puedan aprovechar plenamente los ingresos del IVA en sus presupuestos.
Según Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, los Estados
miembros han mejorado la recaudación del IVA en toda la UE. Esto es digno de reconocimiento y elogio. Pero
sigue sin ser aceptable una pérdida para los presupuestos nacionales de 150 000 millones de euros al año, sobre
todo cuando 50 000 millones van a parar al bolsillo de delincuentes, timadores y probablemente hasta
terroristas. Solo será posible una mejora sustancial si se adopta la reforma del IVA que propusimos hace un año.
Animo a los Estados miembros a avanzar hacia el sistema definitivo de IVA antes de las elecciones al Parlamento
Europeo en 2019.
Más información aquí.

 Estados Miembros con desequilibrios macroeconómicos excesivos
Esta nota proporciona una visión general del estado de la vigilancia de los tres Estados miembros que se han
evaluado como parte del ciclo del Semestre Europeo de 2018, ya que experimentan desequilibrios
macroeconómicos excesivos en el contexto del procedimiento de desequilibrio macroeconómico.
Más información aquí.

 Venta incorrecta de productos financieros
Esta nota, preparada por el Departamento de Política A para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,
ofrece una visión general de cinco estudios sobre la venta fraudulenta de productos financieros que se
publicaron en junio de 2018.
Más información aquí.

 Revisión del Reglamento de Infraestructura de Mercado Europeo
La creciente importancia de las contrapartes centrales (CCP) y los desafíos como el retiro del Reino Unido de la
UE requieren una supervisión más completa de los PCC en los países de la UE y fuera de la UE para asegurar la
infraestructura del mercado financiero y generar confianza.
Más información aquí.

 Marco financiero plurianual para los años 2021 a 2027
En la reunión del comité BUDG del PE el 24 y 26 de septiembre, se presentarán los
dictámenes sobre las propuestas sectoriales que establecen los programas de gasto
operativo de la UE para el período 2021-2027. Definen las condiciones para la
elegibilidad y los criterios para la asignación de fondos para las medidas que se
implementarán en diversas áreas de políticas, como la agricultura, la política exterior,
la investigación y otros.
Los elementos financieros clave de estas propuestas sectoriales se negociarán y
acordarán en paralelo con el Reglamento marco plurianual y las normas sobre
recursos propios.
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BUDG meeting agenda and documents.



Steps of the procedure (Multiannual financial framework for the years 2021 to 2027).



Fact Sheet on the Multiannual Financial Framework.

 Ejecución financiera de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
Este documento de investigación proporciona una visión general informativa del estado de la implementación
financiera de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), con una evaluación de los motivos
del estado de implementación y las implicaciones. Se considera la ejecución financiera en el período de
financiamiento 2007-2013, antes de enfocarse en la implementación hasta el momento en el período 2014-2020.
Identifica y analiza los factores que influyen en el ritmo de la implementación financiera de los Fondos EIE. La
última sección reúne conclusiones y recomendaciones.
Más información aquí.

 Modificación de los requisitos de capital: The 'CRD-V package'
En junio de 2018, el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento votó su informe sobre
las propuestas legislativas que modifican la actual Directiva y Reglamento sobre requisitos de capital (el
«paquete CRD-IV») que establece el marco prudencial para las instituciones financieras que operan en la UE.
Más información aquí.

 Abundante actividad de liquidez y préstamos bancarios: una evaluación de los riesgos
Este documento evalúa los riesgos que enfrenta el sistema bancario de la zona del euro, ya que vuelve a las
condiciones financieras normales sin el apoyo del BCE. En la primera parte sostenemos que los riesgos para los
préstamos bancarios provienen principalmente de la transmisión de los efectos de la política monetaria externa
que pueden no estar alineados con las políticas del BCE. La segunda parte del documento, por lo tanto, ofrece
algunas ideas sobre la necesidad de moderar los efectos indirectos de las políticas o eventos monetarios
externos.
Más información aquí.

 Portal digital único: gestiones más sencillas a través de un solo punto de acceso
El pleno del Parlamento Europeo dio su visto bueno, el 13 de septiembre en
Estrasburgo, al nuevo portal digital único, un sistema nuevo con el que la UE
facilitará el contacto entre los ciudadanos europeos y las administraciones
públicas. Gestiones como la solicitud de un certificado de nacimiento o un
permiso para poner en marcha un negocio serán ahora más sencillas gracias a
esta ventanilla única, en especial en trámites transfronterizos.
Tu Europa
El portal Tu Europa, disponible en todos los idiomas oficiales de la UE, funcionará como punto único de acceso a
procedimientos como certificados de nacimiento, renovación del DNI, reclamaciones de pensión, permisos
comerciales, tarjeta de salud europea, solicitudes de becas y reconocimiento de titulaciones.
“El portal único digital proporcionará servicios públicos digitales, receptivos, inclusivos, sin fronteras y fáciles de
usar para ciudadanos y empresas a nivel nacional y europeo", destacó la eurodiputada socialdemócrata maltesa
Marlene Mizzi, responsable de esta negociación en el Parlamento.
Más información aquí.

EMPRESA
 La ministra de Economía explica las prioridades de la política del Gobierno a empresarios
alemanes
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha comprometido los
esfuerzos del Gobierno para reducir el déficit y el nivel de deuda pública “para
que el pago de esos compromisos nos permita dedicar esos recursos a corregir
los desequilibrios sociales que ha generado la crisis”. La ministra ha
participado en Frankfurt en una mesa redonda organizada por la Cámara de
Comercio de España y la Cámara Española Oficial de Comercio en Alemania en
la que ha aprovechad para tomar el pulso al sector empresarial de un país que
es uno de los principales socios comerciales de España. La ministra ha
destacado la larga historia de relaciones comerciales entre España y Alemania, crecientes tanto en las actividades
tradicionales como en las relacionadas con las nuevas tecnologías y la innovación.

3

En su intervención, Nadia Calviño ha expuesto también los planes para mejorar los ingresos del Estado con la
actualización del sistema impositivo y ha apostado por una profundización en la Unión Económica y Monetaria,
con la confianza de que se produzcan avances antes de que acabe el año con iniciativas relacionadas con la Unión
Bancaria o los mecanismos de estabilidad o garantía que fortalezcan a los países de la Unión Europea ante una
eventual crisis. Además, la ministra ha defendido el impulso a la Formación Profesional que ha puesto en marcha
el Gobierno para ofrecer una modalidad educativa que permitirá mejorar las habilidades de los jóvenes.
“Alemania es buen ejemplo de cómo la FP Dual se ha convertido en una opción que encaja las necesidades de
las empresas con los intereses de los jóvenes, con una oferta formativa muy interesante”.
Más información aquí.

 Guía práctica para fomentar la revitalización y modernización del sector de los pequeños
comercios
La gran mayoría de los minoristas europeos son pequeños o muy pequeños. Contar con un sector del pequeño
comercio próspero es fundamental para mantener la vitalidad de los centros de las ciudades europeas, así como
para conservar un sector minorista sano en las zonas rurales. Los pequeños minoristas son una importante
fuente de empleo y actividad económica. Asimismo, fortalecen las comunidades y ofrecen a los clientes servicios
de proximidad, accesibles y personalizados.
Sin embargo, en las últimas décadas, los pequeños minoristas han tenido que enfrentarse a un número cada vez
mayor de retos, debido en gran medida a los drásticos cambios en los hábitos de compra y venta. El sector
minorista ha experimentado una amplia transformación, pasando de las tiendas generalistas pequeñas a los
grandes almacenes, lo que ha aumentado la necesidad de los propietarios de comercios locales de ser
competitivos en los precios. Últimamente, también se enfrentan a la revolución digital.
La tecnología no siempre es de fácil aplicación para los pequeños minoristas, que suelen ser empresas pequeñas
de propiedad familiar. Esto no resulta sorprendente puesto que los propietarios de tiendas pequeñas
normalmente cuentan con menos recursos fungibles que los grandes almacenes, así como con menos
conocimientos y menor capacidad para diseñar y aplicar cambios estructurales con rapidez. Las posibles
consecuencias negativas de cometer errores son mucho mayores y más onerosas para ellos. Dada la gran
cantidad de estos pequeños minoristas que existen en Europa, y la importante función que desempeñan en el
sector minorista, nunca ha sido más importante ayudarles a superar estas limitaciones y a adoptar los cambios.
Más información aquí
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INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Redes marítimas de distribución malladas fundamentales para un futuro energético sostenible
Un desarrollo coordinado de la infraestructura eléctrica que conecta los
parques eólicos marítimos a tierra generará beneficios económicos y
medioambientales.
La energía eólica marina es cada vez más importante para la generación de
energía renovable en Europa. Según un informe de WindEurope, antes
Asociación Europea de Energía Eólica, los parques eólicos marítimos
generaron el 20 % de la energía eólica de toda la Unión Europea, con un total
de 2017 3 154 MW de potencia nueva conectada a la red; el doble que en 2016. Para aprovechar todo el potencial
de estos recursos, el proyecto financiado con fondos europeos PROMOTION investigó los beneficios de conectar
los parques eólicos marítimos con las redes terrestres de varios países.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 Los fondos de cohesión no debería ser un fin en sí mismo
Según un nuevo informe de los auditores del Tribunal de Cuentas
Europeo, la Comisión Europea y los Estados miembros deberían hacer un
uso más eficaz del gasto de cohesión. Los auditores advierten de que,
debido a los retrasos en la finalización del marco jurídico y al lento avance
de los planes de gasto, las administraciones se sienten forzadas a utilizar
el dinero rápidamente, algunas veces a costa del rendimiento. La
Comisión tardó en afrontar las dificultades que planteaba el gasto en
algunos programas, pero sus acciones y las de los Estados miembros
tuvieron una repercusión positiva en la absorción.

Los fondos de cohesión se asignan por anticipado a los Estados miembros durante un período de gasto de siente
años, y se ponen a su disposición mediante asignaciones presupuestarias anuales que deben utilizarse dentro de
un plazo determinado. Los auditores examinaron el gasto durante el período 2007-2013 y las acciones adoptadas
por los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión, para incrementar la absorción de fondos en los ámbitos
en que se identificaron problemas. Durante este período, la financiación total para los Estados miembros de la
Europa de los Veintiocho ascendió a 346 millones de euros. También compararon los patrones de gasto con los
de los períodos 2007-2013 y 2014-2020. Visitaron cuatro Estados miembros: República Checa, Hungría, Italia y
Rumanía.
Más información aquí.

 Futuros vínculos entre las reformas estructurales y la política de cohesión de la UE
Este estudio evalúa en qué medida la agenda de reforma estructural de la UE podría apoyar a los estados
miembros de la UE en la transición hacia un nuevo entorno económico global de una manera que complemente
los objetivos de la política de cohesión. Examina los vínculos futuros entre las reformas estructurales y la política
de cohesión de la UE en el contexto del marco financiero plurianual 2021-2027.
Más información aquí.

DIGITALIZACIÓN
 Más noticias para un mayor alcance de los datos masivos
La plataforma en línea YDS está ayudando a diferentes partes interesadas a
sacar el máximo partido a los datos públicos abiertos y obtener
conocimientos valiosos, especialmente en los ámbitos de los datos
gubernamentales abiertos y el periodismo.
La cantidad abrumadora de datos generada hoy día por la tecnología, que
abarca desde las redes sociales hasta los registros públicos, puede ofrecen
información valiosa para identificar problemas sociales e incluso mejorar los servicios públicos. Sin embargo,
esta información, conocida como datos masivos o «Big Data», debe ser procesada de tal modo que proporcione
patrones y conclusiones útiles.
Más información aquí.

BREXIT
 Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno en Salzburgo
Los jefes de Estado o de Gobierno han celebrado una reunión informal en
Salzburgo en la que han debatido sobre seguridad interior, migración y el
Brexit.
El anfitrión de la cumbre ha sido Sebastian Kurz, canciller federal de Austria,
que actualmente ostenta la Presidencia del Consejo.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha presidido la reunión y ha
representado a la UE junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker.
Brexit
El encuentro ha concluido con un almuerzo de trabajo de los Veintisiete para tratar el Brexit. Los dirigentes han
evaluado los avances en las conversaciones con el Reino Unido y han estudiado el camino a seguir. Los Veintisiete
han reiterado su total unidad y han acordado:


Que no habrá acuerdo de retirada sin una solución de último recurso para Irlanda que sea sólida,
operativa y jurídicamente vinculante



Que presentarán una declaración política conjunta que aclare, en la máxima medida posible, el futuro
de las relaciones



El calendario de las próximas negociaciones.



Declaración del presidente Donald Tusk sobre las negociaciones del Brexit.



Observaciones del presidente Tusk tras la cumbre informal de Salzburgo, 20 de septiembre de 2018.

Más información aquí.
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 Audiencia: Abordar la lucha contra los delitos fiscales, la evasión fiscal y la elusión fiscal en las
relaciones con terceros países. 26/09/2018
El 26 de septiembre de 2018, el Comité especial de Delitos Financieros y
Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) del PE celebrará una audiencia sobre
cómo la UE ha abordado la evasión y elusión fiscales en sus relaciones
con terceros países, las formas de mejorar esta política y un enfoque
especial en las relaciones futuras con el Reino Unido.
Los expertos invitados arrojarán luz sobre las perspectivas de las futuras
relaciones entre la UE y el Reino Unido en materia de impuestos y lucha
contra el blanqueo de capitales en particular y, en un sentido más
amplio, sobre las relaciones de la UE con terceros países en materia de impuestos y blanqueo de dinero.
Más información aquí.


Documentos de la reunión.



Web Streaming.

ASUNTOS EXTERIORES
 La UE impulsa su estrategia para conectar Europa y Asia
La Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad han adoptado el 19 de septiembre
una Comunicación conjunta en la que se establece la visión de la UE
para una nueva estrategia global destinada a conectar mejor Europa y
Asia.
La Comunicación conjunta se basa en la propia experiencia de la Unión
Europea a la hora de mejorar las conexiones entre sus Estados
miembros y con otras regiones. La Comunicación, que tiene como
fundamento una conectividad sostenible, amplia y basada en normas,
contribuirá a guiar la acción exterior en este ámbito y es parte de la aplicación de la Estrategia Global de la UE.
La Comunicación conjunta sobre los elementos de una estrategia de la UE para conectar Europa y Asia está
disponible en internet.
Sostenible, amplia y basada en normas: la conectividad según la UE
La UE combinará un planteamiento de la conectividad basado en principios, así como el reconocimiento de que
Asia consta de diferentes regiones que integran países muy diversos desde el punto de vista de los modelos
económicos y del nivel de desarrollo, con medidas concretas en tres apartados:


Crear enlaces de transporte, redes energéticas y digitales y conexiones humanas



Ofrecer asociaciones de conectividad a los países y organizaciones de Asia



Promover la financiación sostenible mediante una serie de instrumentos financieros.

Más información aquí.


Comunicación conjunta «Conectar Europa y Asia: elementos de una estrategia de la UE».



Nota informativa «Explicar el planteamiento de la Unión Europea para conectar Europa y Asia».



Ficha informativa «Conectar Europa y Asia: la estrategia de la UE».

 Proceso de paz en Oriente Próximo: la UE nombra a una nueva representante especial
El Consejo ha nombrado a Susanna Terstal como representante especial de la UE para el proceso de paz en
Oriente Próximo. La misión del representante especial es contribuir a las actuaciones e iniciativas conducentes
a una solución definitiva del conflicto israelo-palestino basada en una solución de dos Estados. La represente
especial facilitará y mantendrá contactos estrechos con todas las partes del proceso de paz, los actores políticos,
otros países, así como con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, con el fin de obrar juntos
por reforzar el proceso de paz.
Más información aquí.

 EUCAP Sahel Níger: El Consejo prorroga la misión por dos años
El 18 de septiembre de 2018, el Consejo ha prorrogado el mandato de EUCAP Sahel Níger hasta el 30 de
septiembre de 2020 y ha acordado un presupuesto de 63,4 millones de euros para el periodo comprendido entre
el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2020.
Más información aquí.
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 «Apoyar el futuro de Siria y su región»: informe de seguimiento financiero de 2018
En la segunda conferencia «Apoyar el futuro de Siria y su región»,
organizada por la UE en Bruselas los días 24 y 25 de abril de 2018, la
comunidad internacional y los gobiernos de los países que acogen
refugiados se reunieron para reafirmar su compromiso de apoyar a
los millones de civiles afectados por el conflicto en Siria, así como a
los refugiados y a las comunidades que generosamente los acogen.
La comunidad internacional comprometió 4300 millones de dólares
para financiar el apoyo a actividades humanitarias, de estabilización y
de desarrollo durante 2018 en Siria y su región y otros 3500 millones de dólares para el periodo 2019-2020. Las
instituciones financieras y los donantes internacionales también anunciaron una contribución de cerca de 21 200
millones de dólares en préstamos. La UE, en nombre de los copresidentes de la Conferencia Bruselas II, ha
publicado un informe sobre los progresos realizados en relación con dichos compromisos.
Más información aquí.

 Desarrollo de un marco institucional para la implementación de los acuerdos de asociación en
Georgia, Moldavia y Ucrania
En los últimos años, la UE ha concluido acuerdos de asociación, incluida la creación de zonas completas de libre
comercio con Georgia, Moldavia y Ucrania. Estos son algunos de los tratados jurídicos más completos y
completos celebrados por la UE con terceros países
Más información aquí.

 Rusia ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
En septiembre, Rusia realizó su mayor ejercicio militar desde 1981, el apogeo de la Guerra Fría, desplegó 300
000 tropas y también invitó a las fuerzas chinas a participar. El evento destacó la creciente asertividad de Rusia
en materia de seguridad y política exterior, tras su anexión de Crimea y la intervención militar en Siria.
Más información aquí.

 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
En el contexto actual de renovadas tensiones en el continente
europeo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) tiene la oportunidad de desempeñar un papel más
importante como foro para todos los agentes de seguridad de Europa,
ayudando a prevenir una confrontación entre La Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la UE contra Rusia.
La OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa)
es un foro de diálogo político sobre una amplia gama de cuestiones
relativas a la seguridad y una plataforma para actuar conjuntamente
a fin de mejorar la vida de las personas y las comunidades. A través de un enfoque integral de la seguridad que
engloba la dimensión político-militar, la económica y medioambiental, y la humana, así como con su carácter
integrador, la OSCE ayuda a salvar diferencias y a fomentar la confianza entre los Estados mediante la
cooperación en materia de prevención de conflictos, gestión de crisis y rehabilitación posconflicto. Mediante la
labor de sus Instituciones, unidades de expertos y su red de operaciones sobre el terreno, la OSCE aborda
cuestiones que afectan directamente a nuestra seguridad común, entre ellas, el control de armamentos, la buena
gobernanza, la seguridad energética, la trata de personas, la democratización, la libertad de los medios de
comunicación y las minorías nacionales.
Más información aquí.

 Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 27.9.2018
Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, se dirigirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU)
en nombre de la UE.
En un mundo inestable e impredecible, la UE aspira a estar en la vanguardia de unas Naciones Unidas más
eficaces y a tender puentes en apoyo del multilateralismo.
El debate general del 73.º periodo de sesiones de la AGNU dará comienzo el 25 de septiembre. Se centrará en
torno al tema «Conseguir que las Naciones Unidas sean pertinentes para todos: liderazgo mundial y
responsabilidades compartidas para lograr sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles».
En paralelo a la AGNU, el presidente Tusk tendrá la oportunidad de reunirse con otros dirigentes. Pronto se
dispondrá de más información en el programa de trabajo del presidente.
Más información aquí.
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COMERCIO INTERNACIONAL
 La Comisión Europea presenta un enfoque global para la modernización de la Organización
Mundial del Comercio
El planteamiento de la UE respecto a la reforma de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), esbozado en un documento publicado el 18 de
septiembre, se presentará a los socios de la UE en Ginebra el 20 de
septiembre durante una reunión sobre este asunto convocada por Canadá.
La Comisión Europea ha presentado una primera serie de ideas para
modernizar la OMC y adaptar las normas comerciales internacionales a los
desafíos de la economía mundial.
En la presentación del documento de reflexión de la Comisión, la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia
Malmström, ha declarado: «El sistema comercial multilateral ha proporcionado durante las últimas décadas un
marco estable, previsible y eficaz para las empresas en todo el mundo, ayudando a muchas economías a crecer
rápidamente. La OMC es también hoy indispensable para garantizar un comercio abierto, justo y basado en
normas. Pero a pesar de su éxito, la Organización Mundial del Comercio no ha sido capaz de adaptarse lo
suficiente a una economía mundial rápidamente cambiante. El mundo ha cambiado, la OMC no. Es hora de actuar
para hacer que el sistema sea capaz de hacer frente a los desafíos de la economía mundial actual y de trabajar
de nuevo para todos. Y la UE debe desempeñar un papel protagonista en ello.».
La UE sigue siendo una firme defensora del sistema multilateral de comercio. Por este motivo, el Consejo
Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2018 dio a la Comisión Europea un mandato para proseguir la
modernización de la OMC con objeto de adaptarla a un mundo cambiante y reforzar su eficacia.
Más información aquí.


Documento de reflexión de la UE sobre la reforma de la OMC.



EU and the WTO.

 Estados Unidos es ahora el principal proveedor de la UE de habas de soja, con una cuota del
52%
La Comisión Europea ha publicado el 20 de septiembre las cifras más
recientes sobre las importaciones en la UE de habas de soja: Estados Unidos
se ha convertido en el principal proveedor para Europa de este producto,
alcanzando una cuota del 52 %, frente al 25 % en el mismo período del
pasado año.
Los presidentes Juncker y Trump efectuaron una Declaración conjunta UEEE. UU tras la reunión celebrada en Washington el 25 de julio, en la que
ambas partes acordaron aumentar los intercambios en varios sectores y productos, particularmente los de
habas de soja.
Según los datos del mecanismo de información puesto en marcha por el presidente Juncker para supervisar la
evolución de los intercambios de habas de soja, las importaciones procedentes de Estados Unidos se han
incrementado un 133 % respecto del mismo período del año anterior (desde julio hasta mediados de septiembre
de 2017).
Más información aquí.

 Desarrollar la competencia en el derecho mercantil en los Estados miembros
Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento
Europeo para los Derechos Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, a
petición de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo
(Comité JURI), arroja luz sobre los contratos comerciales transfronterizos y
su funcionamiento en la teoría y la práctica.
Describe el marco legal en el que operan los contratos comerciales y analiza
la práctica comercial actual en lo que respecta a la elección de la ley y la
elección del foro. Llega a la conclusión de que las leyes y los tribunales de
algunos estados son más populares que otros y sugiere adoptar un conjunto de medidas que mejorarán la
resolución de las disputas internacionales en la UE.
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Entre otros, el estudio sugiere introducir un procedimiento acelerado para casos comerciales transfronterizos y
establecer tribunales especializados o cámaras para asuntos comerciales transfronterizos en cada Estado
miembro. Además, el estudio sugiere establecer un Tribunal de Comercial Europeo.
Más información aquí.

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
 European Solidarity Corps 4 Youth (ESC4Y) - Oportunidades de empleo a corto plazo para
jóvenes en la Unión Europea
En enero de 2017, EUROCHAMBRES escribió a Juncker, Dombrovskis y Katainen
sobre su idea de "crowd-jobbing", para proporcionar empleo a jóvenes de toda
Europa, como una especie de regalo a Europa por el 60º aniversario del Tratado de
Roma. Se adjunta copia de la carta.
ECH propuso establecer un mecanismo a través de las Cámaras para ayudar a los
jóvenes desempleados a identificar y presentarse a una oferta de empleo – aprendizaje, a corto y largo plazo en toda la UE.
Ese mismo mes invitaron a ECH a una reunión con un miembro del gabinete de Juncker y un alto funcionario de
la Secretaría General. En febrero, siguieron una serie de reuniones con DG Empleo. La DG de Empleo animó a
ECH a participar en la futura convocatoria de la rama ocupacional del Cuerpo de Solidaridad Europeo (ESC),
aunque reconocieron que el concepto no era exactamente igual a la propuesta, pero explicaron que sería la única
oportunidad de cofinanciación de la UE en un futuro próximo.
En base a esto, ECH estableció contactos con Pôle Emploi (FR), líder de uno de los consorcios al que se adjudicó
el contrato para la gestión de la rama ocupacional de la ESC para los próximos 2 años (2017-2019), y ECH fue
incluida en el consorcio.
El Proyecto “European Solidarity Corps 4 Youth” trata de:


El proyecto European Solidarity Corps 4 Youth forma parte de la rama ocupacional del “European
Solidarity Corps”, y su objetivo es ofrecer 4.000 puestos de trabajo de duración determinada a jóvenes
europeos en toda la Unión Europea en ocupaciones con una dimensión solidaria.



Las prácticas en empresas pueden ser en forma de un trabajo, un período de prácticas o un
aprendizaje.



En cuanto al European Solidarity Corps, es una iniciativa de la Unión Europea que ofrece a jóvenes
europeos (18-30 años) la posibilidad de trabajar como voluntarios o en proyectos en el extranjero que
beneficien a comunidades y personas de toda Europa durante un período de 2 a 12 meses.



El consorcio del proyecto European Solidarity Corps 4 Youth se compone de agencias públicas de
empleo de Francia (Pôle Emploi - líder), Bélgica (Actiris, VDAB, Le Forem), Bulgaria (Агенция по
заетостта), Alemania (Bundesagentur für Arbeit), Luxemburgo (ADEM), España (SEPE), Portugal (IEFP),
agencias de empleo privadas de Bélgica (Trendhuis) e Italia (IFOA), y EUROCHAMBRES.

En el marco del proyecto, EUROCHAMBRES se encarga de la promoción del proyecto entre la red de Cámaras
europeas para que la información llegue a nivel regional y local y se extienda a posibles empleadores.
Para conseguir esto se han preparado diferentes herramientas de comunicación:


Un sitio web https://escorps.eu/en/, disponible en 3 idiomas: EN, FR y DE.



Folleto ESC4Y enterprise, en 22 idiomas de la UE (no hay versión en gaélico) y disponible en:
http://www.issuu.com/esc4youth



Hojas informativas ESC4Y para el empleador, en los idiomas de los miembros del consorcio y disponible
enhttp://www.issuu.com/esc4youth



Un Vademécum para los empleadores, en las 3 lenguas del sitio web EN, FR and DE, al final de las
páginas
https://escorps.eu/en/news/what-is-the-european-solidarity-corps/,
https://escorps.eu/fr/news/what-is-the-european-solidarity-corps/,
https://escorps.eu/de/news/what-is-the-european-solidarity-corps/ y en el sitio web issuu en:
http://www.issuu.com/esc4youth

ECH pide nuestra colaboración para diseminar la promoción del plan y la identificación de empresas interesadas
entre la red de Cámaras. La red de Cámaras puede mostrar su cercanía a las empresas y está en condiciones de
identificar un aprendizaje, un período de prácticas o las oportunidades de trabajo para los jóvenes en toda la
Unión Europea.
En cuanto a la elegibilidad de las empresas / organizaciones, pueden participar empleadores de cualquier sector,
siempre que ofrezcan un puesto de trabajo fijo (prácticas, trabajo o aprendizaje) con una dimensión solidaria.
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MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Normas de la UE en materia de consumo: Airbnb se compromete a cumplir con las exigencias
de la Comisión Europea y de las autoridades competentes en materia de consumo de la UE.
De acuerdo con la petición emitida en julio por la Comisión Europea y las
autoridades competentes en materia de consumo de la UE, Airbnb se ha
comprometido a efectuar los cambios necesarios en sus condiciones, así como a
mejorar la presentación de sus precios.
La empresa tiene de plazo hasta finales de 2018 para hacer efectivos estos cambios
en todas las versiones de su sitio web correspondientes a las lenguas de la UE.
Věra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE,
ha declarado: «Los agentes en línea han revolucionado la manera en que viajamos, encontramos alojamiento y
vivimos las vacaciones. Sin embargo, también deben cumplir todas las normas y asumir la responsabilidad cuando
las cosas se tuercen. No obstante, los consumidores de la UE tienen derechos tanto en línea como en otros medios.
Acojo con satisfacción la voluntad de Airbnb de hacer los cambios necesarios para garantizar una total
transparencia y comprensión de lo que están pagando los consumidores. Esta iniciativa forma parte de un gran
impulso en aras de una mayor protección de los consumidores en línea. Por ello, hace unos meses propusimos
reforzar las normas en materia de consumo mediante un “nuevo acuerdo para los consumidores”».
Más información aquí.

 Requisitos de homologación para la seguridad general de los vehículos
La Comisión Europea emitió recientemente una propuesta legislativa para aumentar la seguridad general de los
vehículos. Este informe proporciona un análisis inicial de las fortalezas y debilidades de la evaluación de impacto
que acompaña a esta propuesta. El AI proporciona una definición exhaustiva del problema y presenta medidas
para abordarlo. Sin embargo, el vínculo entre la definición del problema y las opciones podría haber sido más
directo y el análisis, incluidas numerosas simulaciones y cuantificaciones basadas en cuatro modelos diferentes,
podría haber sido más transparente y claro. Mientras que la IA se enfoca en el costo para los fabricantes por un
lado y los beneficios sociales de las muertes prevenidas o mitigadas en el otro, excluye (o solo lo aborda
brevemente) otros aspectos, como los impactos macroeconómicos o indirectos y la privacidad de los datos como
se refiere al uso de nuevas tecnologías.
Más información aquí.

 Equidad y transparencia para los usuarios comerciales de los servicios de intermediación en
línea
El 24 de septiembre los miembros del comité de Mercado Interior y
Protección del Consumidor IMCO del PE considerarán el proyecto de
informe sobre equidad y transparencia para los usuarios comerciales de
servicios de intermediación en línea, una de las leyes más importantes
en curso para la realización del mercado único digital. El objetivo del
borrador del informe es promover la transparencia y la equidad en la
plataforma para las relaciones comerciales, teniendo en cuenta el papel
cada vez más importante de las plataformas en línea como vehículos para
el acceso al mercado. El informe también tiene como objetivo garantizar
la elección del consumidor y el bienestar de los consumidores en la economía de plataforma, proporcionar
oportunidades y asegurar la igualdad de condiciones para todos los actores, así como evitar abusos en el uso de
mecanismos de mediación y abordar la fragmentación en el mercado interno.


Procedure file online intermediation services.



Legislative train schedule.



Briefing EU Legislation in Progress, July 2018.

 Promover la equidad y la transparencia en el entorno de la plataforma en línea
¿Cómo promover la equidad y la transparencia en el entorno de la plataforma en línea? La respuesta de la
Comisión a esta pregunta puede encontrarse en su reciente propuesta legislativa. Establece que los proveedores
de servicios de intermediación en línea (por ejemplo, Amazon) y los motores de búsqueda en línea (por ejemplo,
Búsqueda de Google) deben implementar ciertas medidas para garantizar la transparencia y equidad en las
relaciones contractuales que tienen con las empresas en línea que utilizan tales plataformas para proporcionar
sus servicios en la UE. Este informe le proporciona una evaluación de la calidad de la evaluación de impacto, que
acompaña a la propuesta de la Comisión.
Más información aquí.
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 Consejo de Competitividad, 27-28.9.2018. Puntos destacados del orden del día
El Consejo empezará con el habitual examen de la competitividad, que se centrará en la importancia de la
convergencia regional.
A continuación, los ministros mantendrán un debate público de orientación sobre inteligencia artificial y
robótica.
Durante el almuerzo, los ministros abordarán los aspectos relativos a la competitividad del marco financiero
plurianual, el presupuesto a largo plazo de la UE.
Más información aquí.

TRANSPORTE Y TURISMO
 Bruselas revalida su apoyo a la Y vasca y destaca que “aportara beneficios de alto valor añadido
a la UE”
La Comisaria de Transportes de la Comisión Europea Violeta Bulc ha
confirmado que la Comisión Europea sigue considerando prioritaria la
construcción de la Y vasca y que mantendrá su apuesta por esta
infraestructura porque los beneficios que aporta “van más allá de
España en sí y son de alto valor añadido para la UE”. Esta información
figura en la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por
Izaskun Bilbao Barandica, en la que se interesaba por diversos aspectos
del informe que el Tribunal de Cuentas Europeo dedicó a las inversiones
comunitarias en redes de alta velocidad ferroviaria.
La eurodiputada Izaskun Bilbao, vicepresidenta del grupo ALDE en la eurocámara, manifestaba su acuerdo con
el origen de las deficiencias y sobre costes detectados en este estudio que no es otro que la negativa de los
estados miembros cumplir con los compromisos que ellos mismos adquirieron al aprobarse el reglamento que
define el trazado y prioridades de inversión de las redes trans europeas de transporte (TEN-T por sus siglas en
inglés). Bilbao Barandica se quejaba, sin embargo, de que a la hora de evaluar la rentabilidad y necesidad del
tramo conocido como Y vasca, no se hubiesen mencionado las razones por las que esta obra figura en la red
básica y es hoy prioritaria para la Unión Europea.
Más información aquí.

 Gestión de la seguridad de la infraestructura vial
El 17 de mayo de 2018, la Comisión adoptó la propuesta de directiva por la que se modifica la Directiva 2008/96
/ CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias. Es parte del tercer y último paquete 'Europa en
movimiento' que incluye iniciativas que apoyan la transición hacia una movilidad segura, limpia, automatizada y
conectada para todos. La revisión, en consonancia con los objetivos establecidos en el Libro Blanco de 2011
sobre el transporte y las Orientaciones políticas para la seguridad vial 2011-2020, se presentó junto con otra
propuesta legislativa sobre seguridad vial y peatonal e iniciativas no legislativas para promover la movilidad
segura.
Más información aquí.

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Son necesarios más esfuerzos de prevención para frenar en el futuro el riesgo creciente de
incendios forestales
En el último informe de la Comisión sobre incendios forestales se pone de
manifiesto la necesidad de hacer frente al cambio climático «para dejar un
planeta más saludable a las futuras generaciones», como ha señalado el
presidente Jean-Claude Juncker en su último discurso sobre el Estado de la
Unión, y se aboga por reforzar las medidas de prevención de los incendios
forestales.
La Comisión Europea ha publicado el 20 de septiembre su informe anual de 2017 sobre los incendios forestales
en Europa, Oriente Medio y África del Norte. En él se señala que el pasado año ardieron más de 1,2 millones de
hectáreas de bosques y tierras en Europa (más de la superficie total de Chipre). Además, los incendios se
cobraron la vida de 127 civiles y bomberos, y causaron daños económicos estimados en casi 10 000 millones de
euros.
Más información aquí.
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 Reunión Parlamentaria Asia-Europa (ASEP10) da prioridad al cambio climático
La 10ª Reunión Parlamentaria Asia-Europa (ASEP10) tendrá lugar en el Parlamento Europeo en Bruselas los días
27 y 28 de septiembre de 2018. La reunión se centrará en el cambio climático y los desafíos medioambientales.
La declaración final se transmitirá a la 12ª Cumbre ASEM, que se celebrará en Bruselas los días 18 y 19 de octubre
de 2018.
Más información aquí.

 Los efectos del cambio climático en Europa
El cambio climático afecta a todas las regiones de Europa, pero su impacto no es uniforme.
La mayoría de los efectos del cambio climático han sido negativos, sin embargo, en algunas regiones también se
han producido cambios como la reducción de la demanda de la calefacción o algunas ventajas para la agricultura
en el norte de Europa.
En nuestro mapa podrá observar cómo se ha visto afectada su región por este fenómeno. Los datos proceden
del informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente "Cambio climático, impactos y vulnerabilidad en Europa
2016".
Más información aquí.

 Una agenda estratégica de investigación para utilizar mejor la tierra y los suelos de Europa
En Europa, la investigación sobre el uso de la tierra y el suelo está
fragmentada. Actualmente, los investigadores y los especialistas han
desarrollado una agenda exhaustiva sobre las brechas esenciales del
conocimiento que la investigación debe abordar para el beneficio de la
sociedad en la actualidad y en el futuro.
En toda Europa, las investigaciones sobre la sostenibilidad del uso de la tierra
y la gestión del suelo implican a diferentes disciplinas que tratan cuestiones
en campos tan diferentes como la ordenación territorial, la biología, la agricultura, la arqueología, la
hidrogeología, la sociología o la economía. Se necesita un enfoque más integrado y una mejora de la coordinación
de las acciones de la investigación y la innovación en Europa para mejorar el uso de las investigaciones, con el
fin de reducir las brechas del conocimiento sobre el uso sostenible de los recursos naturales.
Más información aquí.

ASUNTOS INSTITUCIONALES
 100 ideas para una Europa mejor: conclusiones del EYE2018
El Parlamento Europeo abrió sus puertas el pasado mes de junio a más de
8.000 jóvenes con motivo del Evento Europeo de la Juventud (EYE2018). El
encuentro permitió celebrar una amplia gama de debates sobre el futuro de
Europa. Las ideas más concretas del evento quedaron recogidas en un informe
que recibieron los eurodiputados el 20 de septiembre.
Las 100 ideas que recoge el informe van desde proteger a los denunciantes y
evitar la evasión fiscal hasta alentar a los jóvenes a participar en las elecciones
y eliminar la contaminación por plástico.
Los participantes de EYE presentarán estas ideas a las comisiones del Parlamento en los próximos meses.
Con solo ocho meses hasta las elecciones de la UE, estas audiencias serán una oportunidad para que los jóvenes
europeos se relacionen con los diputados al Parlamento Europeo y expresen sus ideas sobre cómo mejorar
Europa.
Más información aquí.

 Estado de Derecho: la Comisión lleva a Polonia ante el Tribunal de Justicia para preservar la
independencia del Tribunal Supremo de Polonia
La Comisión Europea ha decidido el 24 de septiembre llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE debido
a las vulneraciones del principio de independencia judicial a que da lugar la nueva Ley polaca del Tribunal
Supremo y solicitar al Tribunal de Justicia que ordene medidas cautelares hasta que se haya dictado una
sentencia en el asunto
Más información aquí.
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CULTURA Y EDUCACIÓN
 Competencias digitales en el siglo XXI
El objetivo de este estudio es proporcionar a los miembros de la Comisión de
Cultura y Educación del Parlamento Europeo información, análisis y
recomendaciones sobre habilidades digitales en el siglo XXI y una respuesta
adecuada de la política de la UE a los desafíos contemporáneos establecidos
en el Plan de Acción de Educación Digital y el trabajo de acompañamiento.
Documento. Con base en la revisión de la literatura y el mapeo de políticas,
el estudio identifica potenciales puntos ciegos en el campo de las habilidades
y competencias digitales que no son abordados por el Plan de Acción y otras
iniciativas existentes a nivel de la UE.
Más información aquí.

 Lenguajes de signos en la UE
El Día Europeo de las Lenguas del 26 de septiembre está dedicado a la variedad de idiomas que hablan los
ciudadanos de la UE. Sin embargo, no todas las personas pueden hablar u oír a otros hablando. Algunos utilizan
lenguajes de signos, que los responsables políticos consideran en el contexto de los derechos de las personas
con discapacidad, o como un derecho minoritario lingüístico. Las Naciones Unidas lanzaron el Día Internacional
de las Lenguas de Signos, que se celebrará por primera vez el 23 de septiembre de 2018.
Más información aquí.

 Permanecer "unidos en la diversidad" gracias al multilingüismo
La diversidad en la que se basa el proyecto europeo está plasmada en la coexistencia armoniosa de 24 idiomas
oficiales. Tras el éxito del Año Europeo de las Lenguas (2001), el Consejo de Europa designó el 26 de septiembre
como el Día Europeo de las Lenguas. El Parlamento Europeo ha actuado sistemáticamente para apoyar las
lenguas en peligro y la diversidad lingüística en la UE, haciendo un llamamiento a la UE y a los Estados miembros
para que dediquen recursos a su protección y promoción. En mayo de 2018, la Comisión Europea presentó una
propuesta destinada a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de idiomas.
Más información aquí.

 Los idiomas y el mercado único digital
Los ciudadanos de la Unión Europea se comunican en sus 24 idiomas
oficiales, aproximadamente 60 idiomas regionales y minoritarios, y
31 lenguas de signos nacionales y regionales. Algunos de estos
tienen muchos millones de hablantes nativos y extranjeros,
mientras que otros solo hablan unos pocos miles de personas. Los
idiomas dominantes pueden amenazar la supervivencia de los "más
pequeños" con muchos menos hablantes nativos y que, por lo tanto,
necesitan protección. La política de multilingüismo en áreas como
la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, y la traducción e
interpretación, es necesaria para facilitar la comunicación entre varias comunidades lingüísticas y para apoyar
idiomas con menos hablantes. Además, las barreras lingüísticas no abordadas obstaculizan la economía de los
distintos Estados miembros y la UE en general. El cambio digital y las tecnologías de las TIC abren amplias
posibilidades de expresión y negocios, sin embargo, estas no se distribuyen por igual entre las comunidades
lingüísticas. Los idiomas más pequeños están insuficientemente representados en entornos digitales, lo que
podría implicar su extinción digital. Las nuevas tecnologías pueden facilitar el aprendizaje de idiomas, la
traducción y la interpretación. Sin embargo, paradójicamente, los idiomas más pequeños, que podrían
beneficiarse al máximo de estas tecnologías, son los menos dotados de datos, en los investigadores
especializados en lenguaje y tecnología, y en los medios humanos y financieros. Algunas soluciones a estos
desafíos podrían surgir de proyectos coordinados y apoyados por la UE, un enfoque claro en las tecnologías
lingüísticas en las políticas de la UE y una financiación específica, siempre que estos desafíos no solo tengan una
dimensión humana sino también económica para el mundo digital mercado único y la economía de la UE en su
conjunto.
Más información aquí.
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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.

 Hacia la Política Agrícola Común después de 2020: comparando el paquete de reformas con las
regulaciones actuales
Esta nota informativa ha sido redactada por el Departamento de Políticas Estructurales y de Cohesión del Comité
de Desarrollo Agrícola y Rural del Parlamento Europeo (Comité AGRI). El objetivo principal del documento es
facilitar el trabajo legislativo de los diputados al Parlamento Europeo en relación con la próxima reforma de la
PAC. El documento también podría servir para explorar y discutir las propuestas de PAC presentadas por
académicos y partes interesadas.
Más información aquí.

 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2021-2027
Como parte del próximo marco presupuestario de la UE para el período 2021-2027, la Comisión Europea publicó
su propuesta de reglamento sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) el 12 de junio de 2018. El
nuevo fondo seguirá respaldando las pesquerías comunes de la UE y la política marítima de la Unión.
Más información aquí.

 Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)
El Reglamento INDNR (1005/2008) es el núcleo del marco legal de la UE para la acción contra la pesca INDNR
mundial. Su objetivo principal es prevenir, desalentar y eliminar el comercio de productos capturados IUU en la
UE. Uno de sus componentes clave es un procedimiento de varios pasos para tratar con países no pertenecientes
a la UE considerados poco cooperativos en la lucha contra la pesca INDNR.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 La Arquitectura de Paz y Seguridad de África: es necesario reorientar el apoyo de la UE
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el apoyo de la
UE a la Arquitectura de Paz y Seguridad de África (APSA) ha tenido escasa
repercusión y necesita reorientarse. Durante muchos años, la APSA ha
dependido en gran medida del apoyo de los donantes y la ayuda de la UE
se ha centrado en contribuir a los gastos operativos básicos y no en las
medidas de desarrollo de capacidades.
La APSA fue establecida por los Estados miembros de la Unión Africana
como una respuesta estructural a largo plazo a los desafíos en materia de paz y seguridad en el continente
africano. A través de ella, la Unión Africana y las organizaciones regionales tienen acceso a instrumentos que les
ayudan en la prevención, mediación y resolución de conflictos. Los auditores evaluaron el apoyo de la UE a la
APSA y examinaron los contratos celebrados por la Comisión Europea entre 2014 y 2016 por un valor total
superior a los 100 millones de euros. Más información aquí.
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 La UE apoya a las Naciones Unidas como eje del multilateralismo
El 18 de septiembre de 2018, el Consejo ha refrendado las prioridades de la asociación estratégica entre las
Naciones Unidas y la UE para las operaciones de paz y la gestión de crisis para el periodo 2019-2021. El Consejo
ha reconocido que la ya consolidada cooperación entre las Naciones Unidas y la UE en el mantenimiento de la
paz y la gestión de crisis civiles, policiales y militares es beneficiosa para ambas partes.
Más información aquí.

 Monedas virtuales y financiamiento del terrorismo
Al igual que otros productos financieros, las monedas virtuales tienen características que presentan riesgos para
facilitar la criminalidad, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El estudio solicitado por el
Comité TERR explora los riesgos del financiamiento del terrorismo de las monedas virtuales, incluidas las
criptomonedas como Bitcoin. Describe las características de los capitalistas de riesgo que presentan riesgos de
financiación del terrorismo, y revisa el uso terrorista de las monedas virtuales para comprender el estado actual
y los posibles riesgos futuros.
Más información aquí.

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

 Guardia Europea de Fronteras y Costas: alcanzado un acuerdo de cooperación operativa con
Serbia
El comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, y el viceprimer ministro y
ministro del Interior de la República de Serbia, Nebojša Stefanović, han rubricado el 20 de septiembre un acuerdo
sobre el estatuto que permitirá el despliegue de equipos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas en Serbia.
Más información aquí.

 Evaluación de las propuestas de la Comisión sobre pruebas electrónicas
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 del PE, analiza el valor añadido y las
deficiencias de las propuestas de la Comisión sobre el acceso transfronterizo a pruebas electrónicas, con un
enfoque especial en las implicaciones de las propuestas para la territorialidad y la soberanía estatal y los
derechos fundamentales de los proveedores y usuarios de servicios.
Más información aquí.

EUROSTAT


¿Cómo ha progresado la UE hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible?



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

CONSULTAS PÚBLICAS
Mercado único, Empresa e industria:


Evaluación de la Directiva de seguridad de los juguetes. 19.09.2018 - 12.12.2018.



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.
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Empleo y asuntos sociales:


Consulta pública relativa a la evaluación de la Decisión 573/2014/UE sobre una mayor cooperación
entre los servicios públicos de empleo (SPE). 20.09.2018 – 13.12.2018.

Transportes:


Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento por el que se establece un código de conducta
para los sistemas informatizados de reserva. 17.09.2018 – 10.12.2018.

Asuntos marítimos y pesca:


Consulta pública sobre evaluación de la Directiva de seguridad en alta mar. 19.09.2018 – 21.12.2018.



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.

Asuntos institucionales:


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

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Tercera convocatoria de proyectos modulares del Programa MED.



Convocatoria de propuestas ERC Synergy grant - 2019 ERC-2019-SYG.



Convocatoria de propuestas ERC Starting grant - 2019 ERC-2019-STG.



Pre-anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacionales, con participación de la AEI, en el marco
de la ERA-NET Co-Biotech.



European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL): Servicios de asistencia
técnica y otros servicios de apoyo al portal EURES.



European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA):
Estudio sobre el mercado de cuentas de pago de la Unión Europea.



European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex):
Servicios de vigilancia aérea para funciones de guardia costera y fronteriza.



European Maritime Safety Agency: Prestación de servicios de formación en los ámbitos relacionados
con la seguridad marítima y la protección del medio ambiente marino y la gestión de auditorías de
calidad.

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
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Chipre: Supply of Laboratory, Equipment and Instruments for Air and Fuel and Water Analysis.



Turquía: Construction Works for Refurbishment and Maintenance of Removal Centres.



Turquía: Technical assistance for BEST for Energy (Boosting Effective and Sustainable Transformation
for Energy).



Turquía: TR 16 IPA AG 01 18 R Capacity Building for Fishery Producer Organisations and Provincial
Agricultural Directorates in line with CMO.



Región de América Central: Servicios de Asistencia Técnica para realizar estudios y capacitación para
el Proyecto INTEC.



Región de América Central: Difusión y promoción del AdA UE-CA, la Unión Aduanera GuatemalaHonduras y el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC.

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

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios.
Las formas de financiación directa que ofrece son: préstamos para grandes proyectos y pequeñas empresas en
los países en los que opera; inversiones de capital y garantías para la promoción del comercio a través del
Programa de Facilitación del Comercio.
Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión
Europea.
Últimas licitaciones publicadas por el BERD:


Serbia: Nikola Tesla Beograd.



FYR Macedonia: ELEM Solar Project - Photovoltaic plant.



Uzbekistan: Khiva Malika hotel.



Kazakhstan: Atyrau Astrakhan Rehabilitation Project.



Morocco: GCF GEFF Regional - BMCI MorSEFF.



Belarus: Belinvestbank MSME A/B Loan.



Lithuania: Maxima Grupe.



Kazakhstan: Chulakkurgan Solar.



Serbia: Serbia Route 7 Highway.



Kazakhstan: Kyzylorda Electricity Distribution Project.



Kyrgyz Republic: Bishkek Water and Wastewater Rehabilitation Project - Phase II.



United Kingdom: PUR1808/28 - EBRD Moscow Office Fitout.



Kyrgyz Republic: Bishkek Solid Waste Project.



Georgia: Batumi Bus Project.



Kazakhstan: Petropavlovsk Water Project.



Ukraine: UPTF - Lviv Trolleybus Project.



Belarus: Puhovichi Solid Waste Project Implementation Unit (PIU) Support and Construction
Supervision.



Kazakhstan: Atyrau - Astrakhan Road Reconstruction Project.



Tajikistan: Khujand Solid Waste Management Project II.

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí:
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03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Audiencia: Lugar de trabajo con igualdad de género: mejores prácticas y uso de los servicios de
atención. 27/09/2018
El objetivo de la audiencia es identificar y compartir las mejores prácticas
para mejorar la igualdad entre mujeres y hombres en el lugar de trabajo
implementada por los empleadores (grandes empresas) y discutir las
implicaciones prácticas de una red desarrollada de servicios de atención
para la participación de las mujeres en el mercado laboral.
Las áreas más importantes que se cubrirán en la audiencia son: mejorar
el equilibrio trabajo-vida a través del desarrollo de servicios de atención,
reducir la brecha salarial y programas de tutoría para mujeres. Las
contribuciones serán ofrecidas por empleadores, socios comerciales y sindicatos.
Más información aquí.

 Audiencia: La implementación de la Directiva de facilitación y asistencia humanitaria.
27/09/2018
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo está organizando
una audiencia pública que se celebrará en Bruselas el 27 de septiembre de 2018 sobre "La aplicación de la
Directiva de facilitación y la asistencia humanitaria a los inmigrantes irregulares".
Más información aquí.

 Conferencia: "La migración internacional". 27/09/2018
¿Por qué la gente migra? A través de un análisis exhaustivo de datos
internacionales, el evento arroja nueva luz sobre esta cuestión al mostrar
qué factores son los impulsores más importantes de los flujos migratorios
en todo el mundo. Hacerlo contribuye a prepararse efectivamente para un
futuro en el que la migración internacional continuará siendo un tema
importante para la formulación de políticas europeas y mundiales, y para
poner en práctica iniciativas internacionales como el próximo Pacto Mundial
para la Migración.
Más información aquí.

 Conferencia: "Movilización de la inversión del sector privado para mitigar el cambio climático
en África". 28/09/2018
Bajo el acuerdo de París, los países se comprometieron a realizar ciertas acciones de mitigación y adaptación, sin
embargo, pocos países en desarrollo establecieron planes detallados para financiar estas acciones, y muchos
destacaron que el déficit entre las acciones planificadas y las finanzas públicas disponibles (fuentes nacionales e
internacionales como el GCF) sería proporcionado por 'el sector privado'. Sin embargo, cerrar esta brecha
financiera a través de la inversión privada está resultando un desafío para muchos países como resultado de la
capacidad, la información reglamentaria y otras barreras a la inversión.
Más información aquí.

 Audiencia: Horizon Europe - Excelencia en investigación e innovación de la UE. 08/10/2018.
El 8 de octubre de 2018, la Comisión de Industria, Investigación y Energía
(ITRE) del PE celebrará una audiencia pública sobre Horizon Europe, el
próximo programa marco de investigación e innovación. Esta audiencia
se organiza a la luz del trabajo actual sobre la propuesta de la Comisión
de establecer Horizon Europe para el período financiero 2021-2027.
La atención se centrará en el proceso de planificación estratégica en
curso, en particular las asociaciones y misiones, y de manera más amplia,
la mejor forma de dar forma a Horizon Europe para maximizar la
competitividad de la UE y los beneficios sociales.
Más información aquí.
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 UE-Indonesia - Informe provisional sobre la evaluación del impacto de la sostenibilidad y
situación de las negociaciones comerciales. Bruselas, 08/10/2018
La UE participa en negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Indonesia. La Comisión encargó a un
consultor que lleve a cabo una Evaluación del Impacto de la Sostenibilidad (EIS) para esta negociación con el fin
de desarrollar un análisis sólido de sus posibles impactos económicos, sociales, de derechos humanos y
ambientales y proporcionar aportes a los negociadores.
Más información aquí.

 Taller: ¿Cómo comunicar mejor los resultados del gasto de la UE a los ciudadanos? 10/10/2018
En los últimos años, las instituciones europeas han comenzado a
introducir presupuestos basados en el desempeño, lo que significa que
el control del gasto de la UE ha pasado de la auditoría basada en el
cumplimiento a la basada en el desempeño. Estos cambios requieren una
revisión de si la política para comunicar los resultados del gasto de la UE
a los medios y los ciudadanos sigue siendo adecuada.
El taller reunirá a especialistas en comunicación de las instituciones,
medios de comunicación, organizaciones internacionales y académicos
para discutir con los miembros del Comité de Control Presupuestario
cómo pueden mejorarse los esfuerzos de comunicación y cómo la brecha
entre las instituciones y los medios / ciudadanos puede ser superada por
una comunicación mejor dirigida y más eficiente.
Más información aquí.

 Conferencia final del Proyecto europeo Publenef. Bruselas, 10/10/2018
La Conferencia final del Proyecto europeo Publenef tendrá
lugar el 10 de octubre en Bruselas, en el marco de la Semana
Europea de las Regiones y las Ciudades. El Proyecto
Publenef, perteneciente al Programa europeo Horizonte
2020, tiene como objetivo ayudar a los Estados miembro de
la Unión Europea a aplicar políticas energéticas sostenibles eficaces y eficientes (centradas en la eficiencia
energética) y empoderarlas para que utilicen las mejores prácticas y procesos políticos implementados en otros
Estados miembro a nivel nacional, regional y/o nivel local. El proyecto se ha centrado específicamente en
movilizar a las autoridades públicas, a nivel todos los niveles, y conectarlas entre sí. Basándose en análisis,
evaluaciones de necesidades y buenas prácticas, los socios desarrollaron hojas de ruta de políticas en 12 ciudades
y regiones de Europa para implementar rutas de eficiencia energética hacia la sostenibilidad.
Más información aquí.

 Taller: Revisión del Reglamento de la OLAF. 11/10/2018
En octubre de 2017, el Consejo adoptó el Reglamento por el que se aplica
una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (EPPO).
Este reglamento tendrá un impacto considerable en la forma en que
funciona la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Por este motivo, en mayo de 2018, la Comisión presentó su propuesta
sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF) en lo que respecta a la cooperación con la Fiscalía
Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF. Al mismo tiempo,
el comité de Control Presupuestario (CONT) del PE, al revisar la propuesta
de la Comisión, puede considerar la posibilidad de mejorar otras deficiencias en el Reglamento actual de la OLAF.
Con el objetivo de obtener una imagen completa, CONT decidió organizar otro taller de la OLAF. El taller reunirá
a académicos reconocidos en derecho penal, así como a funcionarios del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas y la OLAF para un debate sobre el funcionamiento futuro de la OLAF.
Más información aquí.
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 10ª Edición del Curso Online: CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance.
El próximo 1 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2018 se
abre la 10ª Edición del Curso Online: CONOCE todos los
fondos europeos a tu alcance.
Con una duración de 115 horas distribuidas en 7 módulos
temáticos, el curso da a conocer todos los programas y fondos
europeos existentes en el actual marco 2014 - 2020 de una forma sencilla y accesible. Programas como Horizonte
2020, INTERREG, Erasmus+, Cosme, así como fondos procedentes del FEDER, FSE o FEADER, para la puesta en
marcha de proyectos de innovación y PYME, medio ambiente y sostenibilidad, formación y empleo, asuntos
sociales, juventud y emprendimiento, y muchos más.
¡Inscripción abierta! Puedes inscribirte en cualquiera de los módulos hasta 1 día antes de su inicio.
Pincha aquí para ver el programa del curso y pincha aquí para inscribirte.
Curso bonificable por FUNDAE hasta el 100%, recuerda que si deseas beneficiarte debes inscribirte 7 días antes
de la fecha de inicio del curso.


Contáctanos en: 96 329 59 99/ formacion@fondoseuropeos.eu

04 AMÉRICA LATINA
 Reunión entre la alta representante Mogherini y el ministro de Asuntos Exteriores de
Colombia, Carlos Holmes Trujillo
La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, Federica Mogherini, se ha reunido en Bruselas por primera vez con
el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores de la República de
Colombia, Carlos Holmes Trujillo.
La alta representante y el ministro de Asuntos Exteriores Holmes Trujillo
hicieron balance de las excelentes relaciones bilaterales entre la Unión Europea
y Colombia y convinieron en la necesidad de seguir reforzando sus vínculos en
diversos ámbitos como, por ejemplo, en el marco de la Alianza del Pacífico.
Ambos recalcaron la importancia de la aplicación del Acuerdo de Paz y la alta representante reiteró el
compromiso de la UE en apoyo de Colombia en su camino hacia una paz duradera, en beneficio del pueblo
colombiano.
Más información aquí.

 Perú: I Foro de Economía Circular
Daniel Calleja, director general de medioambiente de la Comisión Europea, arribó a Perú como principal ponente
del I Foro de Economía Circular, que tuvo lugar los días 12 y 13 de septiembre del presente. Su principal misión
fue compartir, desde la experiencia europea, lo que implica pasar de un modelo lineal a uno circular, así como
las oportunidades y desafíos que conlleva la implementación de esta tendencia económica en el Perú y la región
latinoamericana.
Más información aquí.

 Representantes de la Unión Europea y el SICA se reúnen en Bruselas
El Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA),
Vinicio Cerezo, realizó reuniones de alto nivel en Bruselas con representantes
de la Unión Europea (UE): Comisionado para la Cooperación al Desarrollo,
Neven MIMICA; Director General de Cooperación al Desarrollo (DEVCO),
Stefano Manservisi; Director Gerente Adjunto para las Américas del Servicio
Europeo de Acción Exterior, Hugo Sobral; y la Directora para América Latina de
la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Comisión Europea,
Jolita Butkeviciene.
Cerezo estuvo acompañado por su Jefe de Gabinete, Olinda Salguero y Patricia Palma de Fulladosa, Directora de
Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la región del
SICA (PROGRESAN), financiado por la Unión Europea.
Más información aquí.
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 La UE continúa apoyando encadenamiento productivo en el campo cubano y la recuperación
de territorios afectados por el huracán Irma
Mostrar los avances de las acciones realizadas en Yaguajay con los proyectos Bases Ambientales para la
Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL), Programa de Apoyo al Fortalecimiento de Cadenas Agroalimentarias a
Nivel Local (AGROCADENAS) y Reconstruyendo Mejor Yaguajay, para apoyar la recuperación y resiliencia de este
territorio del centro de Cuba tras el paso del huracán Irma, fue uno de los objetivos principales de la visita
realizada a Sancti Spíritus los días 6 y 7 de septiembre por la Delegación de la Unión Europea en Cuba y la
Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), de
manera conjunta con autoridades locales y ministeriales involucradas.
Más información aquí.

 BID aprueba US$51,6 millones para fortalecer el sector eléctrico en Bolivia
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo para Bolivia por US$51,6 millones que
fortalecerá el desarrollo sostenible del sector eléctrico incluyendo la promoción de energías renovables, como
la geotérmica, solar y eólica. En la actualidad, el 80 por ciento de la electricidad que produce Bolivia proviene de
combustibles fósiles, y el 20 por ciento de recursos renovables.
Más información aquí.

 Paraguay presenta un sistema de protección social que apunta a mejorar las condiciones de
vida
A pesar de progresos sociales en materia de reducción de pobreza y en
mejoramiento de acceso a prestaciones sociales, Paraguay siendo uno de los
países más desiguales en el continente – América Latina - más desigual del
planeta.
El debate sobre la protección social es una exigencia ineludible en una sociedad
que quiere avanzar hacia mayores grados de justicia social y que quiere evitar
conflictos y violencia que amenacen la institucionalidad y la calidad de su
democracia. Pero también es una condición para el progreso económico al que aspira el país y que sólo será tal
si lo entiende como progreso humano, en una sociedad inclusiva y con mayor bienestar justamente distribuido.
A eso convocan también los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que Paraguay ha ratificado, cinco de los
cuales hacen referencia explícita a la implementación de políticas de protección social, con exigentes metas al
2030.
Más información aquí.

 Perú reducirá la emisión de Gases de Efecto Invernadero con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$16,8 millones para financiar un programa
que contribuirá a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que afectan a los bosques de la
Amazonía del Perú y así disminuir la vulnerabilidad de su población frente al cambio climático.
Más información aquí.

 Qué funciona en educación, tema del nuevo MOOC que lanza el BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) invita a funcionarios públicos, estudiantes universitarios,
investigadores, profesores, maestros y otros interesados en política educativa en América Latina y el Caribe a
inscribirse en el nuevo curso gratuito, abierto y en línea “Qué funciona en educación: políticas educativas
basadas en evidencia”.
Más información aquí.

 BID invertirá US$33.5 millones para mejorar la gestión de residuos sólidos en Haití
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una subvención de US$33.5
millones para desarrollar un programa de gestión integral de residuos sólidos en
la zona norte de Haití.
El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de los habitantes en
los departamentos de Cabo Haitiano, Limonade y Quartier Morin de la región
norte de Haití, mediante la mejora de la gestión e implementación de
infraestructura de manejo y disposición final de residuos sólidos.
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La zona norte de Haití, donde viven cerca de 1.5 millones de personas, es una de las áreas de mayor crecimiento
demográfico de ese país, con un proceso de urbanización acelerada. Esta zona también tiene altos niveles de
desempleo, pobreza e inequidad, así como déficit crónico en el acceso a servicios públicos básicos.
Más información aquí.

 La emergencia humanitaria en Venezuela, debate central de la plenaria de EuroLat
La undécima plenaria de EuroLat, bajo el auspicio de la presidencia austriaca de la Unión Europea, termina con
doce informes aprobados y un intenso debate político sobre Venezuela.
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.
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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