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 Transición rápida pero gradual hacia una economía sostenible
El Comité Económico y Social Europeo
(CESE) pide una transición rápida pero
gradual hacia una economía sostenible
que involucre a toda la sociedad.
La Unión Europea se ha comprometido
en los acuerdos internacionales a
trabajar en pro de una economía
hipocarbónica, más sostenible y más
eficiente en el uso de los recursos, así como de objetivos sociales, como en la
reciente declaración de Gotemburgo sobre el pilar europeo de derechos sociales.
Financiar estos compromisos en favor de un crecimiento sostenible, teniendo
en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza («criterios ASG»),
constituye un enorme desafío en materia de inversión que supera las capacidades
de financiación pública y requerirá recursos adicionales.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que los Estados
miembros deben crear un marco europeo común sobre sostenibilidad a fin de
garantizar el apoyo del sistema financiero durante la transición. Por este motivo,
apoya firmemente el Plan de Acción de la Comisión Europea para financiar el
crecimiento sostenible y las propuestas legislativas derivadas de él.
«El marco propuesto es un factor importante para recuperar la confianza en los
mercados y conectar el ahorro con —y reorientar los flujos de capital hacia— las
inversiones sostenibles en la economía real.» Es lo que defiende Carlos Trias
Pintó, ponente del CESE para las finanzas sostenibles y las obligaciones de los
inversores institucionales y los gestores de activos en materia de sostenibilidad.
Espera que las pymes y los proyectos de infraestructuras verdes y sociales se
beneficien de recursos complementarios de financiación.
En un paquete de tres dictámenes sobre las propuestas de la Comisión, el Comité
recomienda un enfoque rápido pero gradual para aplicar el Plan de Acción,
habida cuenta de la complejidad de la transición hacia una economía sostenible.
Las partes interesadas necesitan tiempo para adaptarse a la nueva situación.

Aunque los dictámenes del CESE reconocen el papel fundamental de los agentes financieros en la transición, el
Comité subraya que es necesario implicar al conjunto de la sociedad. «Es necesario que todos aúnen esfuerzos,
incluidos los agentes del sector financiero, las empresas, los ciudadanos y las autoridades, a fin de establecer un
sistema viable», afirma Trias Pintó.
La taxonomía de la sostenibilidad y los índices de referencia son un buen punto de partida para futuras
medidas
Para el CESE, es conveniente iniciar la transición hacia una economía más sostenible mediante el establecimiento
de una taxonomía de la sostenibilidad europea, así como índices de referencia de bajo impacto carbónico. La
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taxonomía debe ser dinámica y basarse en una definición clara de los criterios ambientales, sociales y de
gobernanza (ASG). Se debe permitir, entre otras cosas, la asignación de los productos financieros en relación con
los aspectos de sostenibilidad, para facilitar a los inversores finales información pertinente y comparable.
Más información aquí.

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS
 Préstamos dudosos: el Consejo aprueba su posición sobre los requisitos de capital aplicables a
los bancos con préstamos morosos
Los representantes permanentes de los Estados miembros de la UE han aprobado el
31 de octubre la posición del Consejo sobre los requisitos de capital aplicables a los
bancos que tienen en sus balances préstamos dudosos.
Sobre la base de este texto, la Presidencia podrá entablar las negociaciones con el
Parlamento Europeo tan pronto como este esté preparado para ello. La propuesta,
presentada por la Comisión en marzo de 2018, tiene por objeto crear un marco
prudencial para que los bancos puedan hacer frente a nuevos préstamos dudosos y
reducir así el riesgo de que se acumulen en el futuro. En particular, exige a los bancos
que constituyan reservas suficientes cuando haya nuevos préstamos que pasen a ser
dudosos, y establece incentivos adecuados para que se haga frente a dichos
préstamos en una fase temprana. Se considera que un préstamo bancario es dudoso si han transcurrido más de
noventa días sin que el prestatario (empresa o persona física) pague los plazos o intereses acordados. Cuando el
cliente incumple la secuencia de reembolsos acordada durante noventa días o más, el banco debe reservar una
cantidad mayor de fondos propios, partiendo de la hipótesis de que el préstamo no será reembolsado. Este
proceder aumenta la resistencia del banco ante perturbaciones adversas, al facilitar la distribución de riesgos en
el sector privado y reducir al mismo tiempo la necesidad de que el sector público comparta los riesgos. Por otra
parte, la prevención de futuros préstamos dudosos resulta indispensable para fortalecer la unión bancaria, al
tiempo que se preserva la estabilidad financiera y se incentiva la concesión de préstamos para crear crecimiento
y empleo en la Unión.
Más información aquí.

 Presupuesto de la UE: arrancan las negociaciones entre las instituciones europeas
El encargado de la propuesta del Parlamento, el eurodiputado italiano socialista Daniele Viotti, cuenta las
prioridades del PE para el ejercicio 2019 en esta entrevista.
¿Cómo describiría la propuesta del Parlamento sobre el presupuesto del año que viene?
Este año hemos trabajado en dos aspectos muy importantes para Europa. Uno son los jóvenes y otro es la crisis
migratoria, aunque para mí no se trata de una crisis sino de una situación.
Trabajamos mucho en el programa de investigación Horizon, en el programa de apoyo a las infraestructuras
Mecanismo Conectar Europa, (CEF); en el programa COSME, que ayuda a las pequeñas y medianas empresas, así
como en la Garantía Juvenil. Queremos restaurar todos los recortes propuestos por el Consejo en julio.
Más información aquí.

 FMI: El Pacto del G-20 con África: del potencial a la realidad
El Pacto con África se centra en el reto fundamental del continente: cómo
acelerar la inversión del sector privado y crear puestos de trabajo. Para que
ese potencial se haga plenamente realidad, todas las partes deben contribuir.
La idea central que sustenta el Pacto es sencilla: crear una plataforma para
una mejor coordinación entre los países africanos, los organismos
internacionales y los socios bilaterales del G-20 para respaldar reformas
económicas, empresariales y financieras que atraigan inversión privada.
Habiendo transcurrido 16 meses desde la Cumbre de Berlín que lanzó esta iniciativa, podemos y debemos
preguntarnos si los países adheridos al Pacto y sus socios internacionales están haciendo lo suficiente para darle
una plena implementación y en qué ámbitos podemos avanzar aún más.
El punto de partida es una economía más sólida
Los países adheridos al Pacto vienen implementando políticas encaminadas a reforzar la estabilidad económica,
un pilar fundamental para atraer inversión privada.
Las perspectivas de crecimiento de la mayoría de ellos son favorables, aunque en muchos casos —como Egipto,
Etiopía y Ghana— el espacio fiscal necesario para ampliar la inversión pública está limitado por los elevados
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niveles de deuda pública. Como no disponen de mucho margen para captar más fondos, los países también
deben incrementar la recaudación interna y mejorar la eficiencia del gasto público para financiar una mayor
inversión pública.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 6.11.2018
Los ministros cambiarán impresiones en torno al impuesto sobre los servicios digitales y debatirán sobre los
avances logrados en las negociaciones hasta la fecha.
Las normas fiscales en vigor plantean problemas a la hora de identificar las nuevas formas de generar beneficios
en el mundo digital, en especial el valor creado por las empresas digitales que obtienen beneficios en un país sin
estar físicamente presentes en él. La UE trabaja actualmente en la manera de reformar las normas relativas al
impuesto de sociedades para adaptarlas a la era digital.
Más información aquí.

EMPRESA
 Acuerdo BEI-ICO para apoyar a los autónomos y las microempresas españolas
El objetivo de este nuevo acuerdo es facilitar financiación en condiciones
ventajosas para pequeños proyectos
Asegurar que el crédito llega a los emprendedores y a los jóvenes que
quieren convertir sus ideas en negocios es el objetivo del acuerdo firmado
entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial
(ICO). El BEI facilitará a ICO 400 millones de euros que la entidad española
completará con otros 400 millones de euros adicionales, con lo que el
volumen de financiación disponible para autónomos y microempresas (10
empleados o menos) ascenderá a los 800 millones de euros.
En la ceremonia de firma celebrada en Madrid, la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, ha destacado que este
acuerdo demuestra “el esfuerzo del BEI por seguir llevando las ventajas de su financiación no solo a los grandes
proyectos, también a las empresas de pequeño tamaño, fundamentales para la creación de riqueza y empleo en
España. Es, además, una nueva muestra de la estrecha relación entre el banco de la UE y el ICO y un ejemplo de
cómo la colaboración entre ambas instituciones permite disponer de instrumentos financieros que contribuyen a
dinamizar la economía española”.
Más información aquí.

 El Banco Santander reconoce a la empresa Desarrollos Mecánicos de Precisión como Pyme del
año 2018 de Guipúzcoa
La empresa Desarrollos Mecánicos de Precisión ha sido galardonada con el premio Pyme del Año 2018 de
Gipuzkoa, organizado por Banco Santander y la Cámara de Comercio de España, con la colaboración de El Diario
Vasco.
El jurado –en el que ha participado Banco Santander, Banco Popular, Cámara de Comercio de España, Diputación
de Gipúzkoa y Grupo Vocento- ha destacado la aportación de la empresa a la creación de empleo, su apuesta
por la internacionalización y sus proyectos innovadores. En esta segunda edición del Premio Pyme del Año se
han concedido además tres accésits: Avs Added Value Industrial Engineering Solutions ha obtenido el de
Internacionalización; Viralgen Vector Core SL el de Innovación y Digitalización; y la empresa Innovacion y
Coordinación en Estrategias Formativas, el de Formación y Empleo. Desarrollos Mecánicos de Precisión
concurrirá, junto con las empresas ganadoras en el resto de provincias, al Premio Pyme del Año de España que
se fallará en el primer trimestre de 2019.
Más información aquí.

INDUSTRIA Y ENERGÍA
 Las ciudades europeas aúnan fuerzas para planificar juntas su futuro urbano y energético
Grandes zonas urbanas de toda Europa están intentando alcanzar un equilibrio entre su rápido crecimiento y
una reducción significativa del consumo de energía de fuentes fósiles y de las emisiones de CO2. Las ciudades
necesitan prácticas de planificación eficiente y eficaz para hacer frente a los retos.
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El proyecto financiado con fondos europeos URBAN LEARNING «surgió de
la necesidad de Viena y otras grandes ciudades de descarbonizar sus
edificios y suministro de calefacción, a la vez que se enfrentaban a un
aumento considerable de su población», comenta su coordinadora,
Waltraud Schmid. «El segundo punto de partida fue la observación de que
los aspectos energéticos no se integran debidamente en los procesos de
planificación urbana: se integran de forma muy limitada, demasiado tarde y
con resultados subóptimos. Por otro lado, muchas más ciudades tienen
proyectos insignia que muestran un barrio urbano con bajas emisiones o neutro desde el punto de vista
climático, pero a menudo planificado y construido con una gran cantidad de recursos», añade la coordinadora.
El objetivo era estudiar los procesos de urbanismo. Schmid continúa: «Hemos identificado lo necesario para
conseguir un barrio urbano con bajas emisiones de carbono mediante una planificación urbana estándar: quién,
qué y cuándo se necesita».
Más información aquí.

 Herramientas de colaboración para una retroadaptación eficiente de edificios y barrios
Una iniciativa de la Unión Europea ha fomentado la colaboración en la cadena de valor del sector de la
construcción encontrando las soluciones más eficientes en proyectos de retroadaptación de vecindarios en
materia de energía, eficiencia de costes y sostenibilidad general.
Más información aquí.

 Estrategias municipales para movilizar la inversión y fomentar la eficacia energética
Un proyecto financiado con fondos europeos ha respaldado a diversas autoridades públicas, principalmente en
el sudeste de Europa, en la elaboración de estrategias de renovación municipales y les ha ayudado a identificar
los edificios más adecuados.
Más información aquí.

 Fuentes de energía de última generación allanan el camino para los dispositivos
autosuficientes
Las baterías marcarán el camino en el futuro del internet de las cosas, aunque
pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Unos investigadores han
desarrollado un material que puede recolectar a la vez diferentes tipos de
energía para producir electricidad y, en último término, reemplazar las
baterías.
En los últimos años, se han desarrollado diversas técnicas de recolección de
energía para hacer frente a las limitaciones de las baterías en términos de coste
y seguridad química. Los recolectores de energía transforman diferentes tipos de energía en electricidad para
hacer que los dispositivos sean energéticamente autosuficientes, aunque aún no han logrado reemplazar las
baterías por varias razones. El proyecto financiado con fondos europeos NextGEnergy se propuso estudiar si un
material podía recolectar múltiples fuentes de energía. «Buscábamos un material capaz de convertir a la vez
energía lumínica, térmica y cinética en electricidad», explica Bai. Una vez descubierto un material capaz de
recolectar los tres tipos de energía, los investigadores hacen uso de él en dispositivos que requieren ser
pequeños y portátiles.
Más información aquí.

DESARROLLO REGIONAL
 Las normas propuestas para los fondos de cohesión después de 2020 son más sencillas y
flexibles
Según el Dictamen publicado el 31 de octubre por el Tribunal de Cuentas
Europeo, la nueva planificación sobre la forma de gastar los fondos de
cohesión de la UE resulta más sencilla y flexible. Sin embargo, los
auditores han formulado una serie de recomendaciones sobre la manera
de garantizar que el gasto de los Estados miembros tenga un impacto
real y se ajuste a las normas.
La propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) para el
período 2021-2027 abarca siete fondos de inversión en desarrollo
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regional y empleo, seguridad y protección de fronteras, y medidas en apoyo de migrantes en los Estados
miembros de la UE. En su conjunto, estos fondos podrían ascender a aproximadamente 360 000 millones de
euros, lo que equivale a un tercio del presupuesto total de la UE para el período 2021-2027. El Reglamento
establece una serie de objetivos políticos comunes, define la asignación de fondos entre los Estados miembros
y establece una serie de normas para programar y ejecutar las políticas.
Más información aquí.

 La nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)
La Unión Europea ha creado una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas, denominada
«NUTS», con el objetivo de permitir la recopilación, generación y difusión de estadísticas regionales armonizadas
en la Unión. Este sistema jerárquico se utiliza asimismo en los análisis socioeconómicos de las regiones y en la
formulación de las intervenciones en el contexto de la política de cohesión de la Unión.
Más información aquí.

 Las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT)
Las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) fueron creadas para facilitar la cooperación
transfronteriza, transnacional e interregional entre los Estados miembros o sus autoridades regionales y locales.
Las AECT permiten que estas partes pongan en práctica proyectos conjuntos, compartan conocimientos
especializados y mejoren la coordinación y la ordenación territorial.
Más información aquí.

 El Fondo de Solidaridad
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea permite a esta última prestar ayuda financiera a un Estado miembro,
un país en vías de adhesión o una región en caso de catástrofe natural grave.
Más información aquí.

DIGITALIZACIÓN
 Lanzamiento de la Flagship en tecnologías cuánticas y resultados de las entidades españolas.
El pasado lunes 29 de octubre se lanzó oficialmente en Viena, en un
evento organizado por la presidencia austriaca, la Flagship en
Tecnologías Cuánticas llamada a desarrollar la segunda revolución
cuántica en los próximos años en Europa. Las entidades españolas
se sitúan en quinto lugar de retornos de financiación y participación
en proyectos aprobados.
La Flagship QuTe (Quantum Technologies) financiará 20 proyectos que suman un total de 132 M€ por medio del
programa FET (Future and Emerging Technologies) dentro del Pilar de Ciencia Excelente del programa
Horizon2020 y a partir de 2021 se espera que se puedan financiar otros 130 proyectos. El objetivo es que esta
iniciativa cuente con un total de 1.000M€ para los próximos años con la finalidad de financiar toda la cadena de
desarrollo de las tecnologías cuánticas desde la investigación básica hasta la industrialización de los resultados.
Proyectos con diferentes áreas de aplicación
Desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2021 se van a financiar estos 20 proyectos en las siguientes áreas:
quantum communication, quantum computing, quantum simulation, quantum metrology and sensing, además
de financiar la ciencia básica inherente a estos proyectos de tecnologías cuánticas. Así mismo, también se
financia una acción de coordinación por cual se va a gestionar esta Flagship en Tecnologías Cuánticas
Más información aquí.

 Estrategias, metodologías y herramientas para hacer más seguros los sistemas empotrados
Una iniciativa de la Unión Europea ha abordado la necesidad de detectar,
prevenir y proteger mejor sistemas críticos mixtos contra ataques y
vulnerabilidades.
Los sistemas empotrados son mucho más complejos en la actualidad que
hace unos cuantos años, por lo que cada vez es más necesario desarrollar
estrategias adecuadas durante la fase de diseño a fin de que aspectos como
la integridad de los datos, la sincronización y la temperatura sean menos
críticos para el sistema.
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Es más, el método actual para proteger los sistemas empotrados con niveles críticos de seguridad consiste, por
lo general, en mantener separados los subsistemas. Con todo, este método está siendo cuestionado en la
actualidad a raíz de la evolución tecnológica hacia la apertura, el aumento de las comunicaciones y el uso de
arquitecturas multinúcleo.
Más información aquí.

 Herramienta para la ciberseguridad
Un equipo de la Unión Europea (UE) ha logrado diseñar sistemas informáticos
totalmente seguros.
Gran parte de la vida moderna depende de la supuesta seguridad de grandes
sistemas informáticos, entre los que se incluyen aquellos utilizados por el
gobierno, la banca, el comercio electrónico y la red eléctrica. Sin embargo,
todos estos sistemas y sus aplicaciones no son del todo seguros y, por lo
tanto, son vulnerables a los ataques. El proyecto financiado con fondos
europeos V-SPHERE desarrolló una herramienta de «software» que permite
el diseño de sistemas informáticos realmente seguros. La herramienta, denominada PROSA, respalda las fases
iniciales críticas de especificación y diseño del sistema. PROSA logra este cometido al favorecer la seguridad
mediante el diseño. Esto significa, en términos prácticos, ayudar a los programadores y arquitectos de
«software» a crear modelos de sistemas, simplificar la documentación del diseño y la aplicación del sistema y, al
mismo tiempo, realizar un análisis completo y fiable de las amenazas.
Más información aquí.

BREXIT
 Contingentes arancelarios para la UE-27
Los representantes permanentes han aprobado el 31 de octubre el
proyecto de lista de contingentes arancelarios que la UE aplicará tras
el Brexit. La lista deberá acordarse ahora con el Parlamento Europeo
antes de integrarse en el Derecho de la Unión.
La retirada del Reino Unido de la UE tiene implicaciones que van más
allá de la relación bilateral entre la UE y el Reino Unido, en particular
para sus compromisos derivados del Acuerdo por el que se establece
la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las cantidades vigentes de los contingentes arancelarios de la UE consolidados en la OMC para los productos
agrícolas, pesqueros e industriales se establecieron sobre la base de que el Reino Unido era un Estado miembro
que formaba parte del mercado de la UE. Por lo tanto, debe reflejarse el hecho de que la lista de la OMC para la
UE no se aplicará ya al Reino Unido tras su retirada de la UE.
El ajuste de los contingentes arancelarios de la UE consolidados en la OMC implica el reparto entre el Reino
Unido y la UE de las cantidades vigentes sobre la base de los patrones comerciales anteriores.
La UE deberá entablar negociaciones con sus socios de la OMC para cada uno de esos contingentes arancelarios.
Sin embargo, en aras del mantenimiento de la claridad y la previsibilidad del sistema de comercio multilateral,
la UE debe poder proceder unilateralmente al reparto de los contingentes arancelarios para el período que
medie entre la retirada del Reino Unido y la celebración de un acuerdo definitivo en el seno de la OMC.
Más información aquí.

 La Cámara de España, CEOE e ICEX realizarán una campaña informativa para explicar a las
pymes las consecuencias del Brexit
La Cámara de Comercio de España junto con CEOE e ICEX preparan una campaña informativa sobre las
consecuencias de la salida de Reino Unido de la Unión Europea dirigida especialmente a las pequeñas y medianas
empresas. El objetivo de la campaña será informar sobre las medidas y planes de contingencia que, dependiendo
del sector a que pertenezcan, deben tener preparadas las empresas de cara al Brexit, por lo que se celebrarán
encuentros en todas las capitales de provincia españolas en colaboración con la red territorial de Cámaras de
Comercio.
Más información aquí.
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 Brexit: balance, opciones y perspectivas. Madrid, 29/11/2018
En la jornada se analizarán los distintos escenarios que se plantean en relación con el acuerdo de salida del Reino
Unido de la Unión Europea y sus consecuencias en la actividad económica de las empresas españolas.
Más información aquí.

ASUNTOS EXTERIORES
 Los eurodiputados con el Secretario General de las Naciones Unidas
Una delegación del Parlamento Europeo de la Comisión de Asuntos
Exteriores y Subcomité de Derechos Humanos, encabezada por el
presidente David McAllister, se reunió el martes 30 de octubre en Nueva
York con el secretario general de la ONU, António Guterres.
La delegación de eurodiputados exploró formas de reafirmar la
importancia de la cooperación entre la UE y las Naciones Unidas para
promover y garantizar el multilateralismo mientras existen amenazas crecientes para la democracia en todo el
mundo. Se subrayó la necesidad de mejorar la credibilidad de la diplomacia multilateral para lograr resultados
reales. La UE está firmemente comprometida con la promoción de un orden global basado en normas con el
multilateralismo como principio clave y con la ONU en su núcleo. El Secretario General de las Naciones Unidas
António Guterres insistió en el hecho de que la UE es un agente vital y honesto.
Más información aquí.

 Consejo de Asuntos Exteriores, 9.11.2018. Puntos destacados del orden del día
Se prevé que los debates del Consejo giren en torno a los esfuerzos de modernización de la OMC, la aplicación
de los acuerdos de libre comercio y la evolución reciente de las negociaciones comerciales bilaterales en curso.
Más información aquí.

COMERCIO INTERNACIONAL
 Acuerdo de libre comercio y protección de la inversión de la UE en Singapur: consideraciones
El ponente de la comisión de Comercio Internacional (INTA), David Martin,
presentará sus proyectos de informes y recomendaciones sobre el acuerdo de libre
comercio entre la UE y el acuerdo de Singapur sobre la protección de las
inversiones. El ponente recomienda que el Parlamento Europeo dé su
consentimiento a los dos acuerdos que el Consejo firmó el 19 de octubre. Los
acuerdos con Singapur son los primeros entre los países de la ASEAN para los
cuales se solicitó el consentimiento del Parlamento.
El acuerdo de libre comercio de la UE con Singapur es un acuerdo integral que abarca el acceso al mercado,
aranceles, barreras no arancelarias, facilitación del comercio, liberalización de servicios, adquisiciones,
desarrollo sostenible, propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas, normas de origen,
competencia y transparencia. Elimina prácticamente todos los aranceles de Singapur sobre las importaciones de
la UE. También elimina virtualmente todos los aranceles de la UE sobre importaciones desde Singapur durante
5 años. El Acuerdo de protección de inversiones de la UE en Singapur contiene disposiciones del Sistema de
tribunales de inversión y se compromete a proseguir con el establecimiento de un tribunal multilateral de
inversiones y un mecanismo de apelación para la resolución de controversias internacionales sobre inversiones.


More on the EU Singapore Free Trade agreement.



Procedure file - EU/Singapore Free Trade Agreement.



Procedure file - Motion for a resolution under consent procedure.



Procedure file - EU/Singapore Investment Protection Agreement.



Procedure file - Motion for a resolution under consent procedure.

 Los acuerdos comerciales de la UE promueven el crecimiento y el empleo, apoyan el desarrollo
sostenible
Según el segundo informe anual sobre la implementación de los acuerdos comerciales emitidos el 31 de octubre,
estos acuerdos, que abarcan cerca de 70 mercados en todo el mundo, están demostrando ser eficaces para
eliminar las barreras al comercio y promover altos estándares de protección laboral y ambiental. Sin embargo,
los exportadores europeos podrían aprovechar aún más las oportunidades ofrecidas por los acuerdos vigentes.
Más información aquí.
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 El Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Japón
Los miembros de la comisión de Comercio Internacional (INTA) votarán
el proyecto de recomendación para aprobar o rechazar el Acuerdo de
Asociación Económica entre la UE y Japón remitido al Parlamento
Europeo para su consentimiento, y su resolución adjunta sobre este
acuerdo. La votación de la comisión INTA allana el camino para el paso
final en el procedimiento de ratificación: una votación en la Plenaria
actualmente programada para diciembre de 2018.
El 17 de julio, la UE y Japón firmaron el Acuerdo de Asociación Económica, el mayor acuerdo comercial bilateral
jamás celebrado por la UE, que fortalece los vínculos económicos entre la UE y Japón y representa
aproximadamente el 40% del PIB mundial.
Recientemente, los miembros de la Comisión INTA, liderados por el Presidente, Sr. Bernd Lange, viajaron a Japón
para conversar con el gobierno, los parlamentarios y las partes interesadas. Las discusiones durante la misión
prepararon el terreno para una votación en comisión y luego en la plenaria, donde el Parlamento Europeo tendrá
la última palabra sobre este acuerdo global. Además, las discusiones en el INTA sobre este Acuerdo tuvieron
lugar durante la reunión del 10 de octubre de 2018.


Procedure file - Draft Recommendation for consent.



Procedure file - Accompanying Resolution to the consent.



More on EU - Japan Economic Partnership Agreement.

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
 Programa para el mercado único, competitividad de las empresas y estadísticas europeas
El 5 de noviembre, los miembros del comité Mercado Interior y
Protección del Consumidor (IMCO) del PE consideraron el borrador de
informe sobre el establecimiento del programa para el mercado único,
la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas
empresas, y las estadísticas europeas.
Para el próximo período 2021-2027, la Comisión está proponiendo un
nuevo Programa de Mercado Único, que traerá seis programas y
numerosas acciones, previamente separadas, bajo un marco coherente.
El objetivo principal es implementar y hacer cumplir diversas actividades que apoyan la prestación del mercado
único en un sentido más amplio, mejorando las sinergias y la flexibilidad, así como eliminando las
superposiciones en los programas existentes de la UE.
Más información aquí.


Procedure file on Programme for single market.



IMCO meeting agenda and documents.



Procedure file: Programme for single market, competitiveness of enterprises, including small and
medium-sized enterprises, and European statistics 2021–2027.



Fact Sheets on the Internal Market.

 Libre circulación de datos - una piedra angular del mercado único digital
Este informe resume la discusión que tuvo lugar en el taller “Libre circulación de datos: una piedra angular del
mercado único digital”. El libre flujo de datos es un tema complejo con el potencial de influir fuertemente en la
economía de la UE. Con el objetivo de discutir los principales desafíos relacionados con este tema y el
recientemente propuesto proyecto de reglamento de la Comisión Europea, el taller fue organizado por la Sra.
Anna Maria Corazza Bildt (MEP), Vicepresidenta del Comité IMCO en el Parlamento Europeo.
Más información aquí.

 Estrategia para la inteligencia artificial en Europa
La mesa redonda con académicos del Instituto Universitario Europeo involucró a la eurodiputada Róza Thun
(presidenta del grupo de trabajo del mercado único digital del comité IMCO), a la eurodiputada Mady Delvaux,
al Sr. Riccardo Ribera d'Alcala, Director General de la DG IPOL, Parlamento Europeo, Sra. Catelijne Muller (Comité
Económico y Social Europeo) y el Dr. Cecile Huet, Jefe Adjunto de la Unidad de Robótica e Inteligencia Artificial
en la DG CNECT.
Más información aquí.
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TRANSPORTE Y TURISMO
 Soluciones personalizadas para mejorar la productividad ferroviaria
Algo más del 4 % de las líneas de ferrocarril de la Unión Europea (UE) son
de «alta velocidad» (más de 200 km/h), lo que significa que la amplia
extensión geográfica del continente está recorrida principalmente por
líneas ferroviarias convencionales. Un consorcio financiado con fondos
europeos ha identificado y desarrollado una serie de tecnologías de bajo
coste adaptadas a los ferrocarriles de escaso uso, pero con un gran
potencial de mejora de la productividad. El proyecto NeTIRail-INFRA de
Horizonte 2020 trabajó para identificar y desarrollar infraestructuras
ferroviarias y tecnología de control para las líneas menos utilizadas de Europa. «Aunque las líneas secundarias
suelen ser marginales desde el punto de vista económico, pueden estar en riesgo de cierre o requerir sustanciales
subvenciones públicas, a menudo proporcionan importantes servicios públicos», explica el coordinador del
proyecto, el doctor David Fletcher. Estas conectan a comunidades y proporcionan acceso al empleo, la educación
y la atención sanitaria.
Más información aquí.

 El viaje de los empresarios turísticos a través del proceso de innovación
Los empresarios se enfrentan a una variedad de riesgos e incertidumbres
durante el proceso de innovación. Un estudio realizado en dos países ha
proporcionado información sobre el viaje hacia la innovación de los
empresarios turísticos.
Los empresarios se enfrentan a riesgos operativos, financieros, personales
y de mercado, entre otros. El éxito o el fracaso depende en gran medida
de la capacidad de los emprendedores para abordar estos riesgos. Sin
embargo, también hay que considerar factores externos relacionados con
el producto o el mercado financiero, y aquí es donde los responsables políticos pueden marcar la diferencia. El
proyecto INNOVATE examinó las diferentes etapas por las que pasan los empresarios turísticos durante su viaje
hacia la innovación. Los resultados y hallazgos de la investigación tienen repercusiones de gran calado para los
profesionales y los responsables políticos preocupados con la evolución de las innovaciones a fin de comprender
y prevenir el fracaso.
Más información aquí.

 Calentando el mercado de los vehículos eléctricos
El proyecto financiado con fondos europeos MAXITHERM
ha desarrollado un sistema de calefacción alternativo para
vehículos eléctricos que reduce el consumo de energía,
aumenta la autonomía y garantiza la comodidad de los
pasajeros.
Cuando conduce su coche en un día gélido de invierno,
probablemente no le dé muchas vueltas a la cabeza para mantenerse caliente. Simplemente enciende el motor,
ajusta la calefacción y emprende la marcha. La razón por la que no se congela mientas conduce es que el motor
de combustión interna del coche produce calor residual que calienta el habitáculo del automóvil. No obstante,
un nuevo problema acecha conforme el mercado se desplaza hacia una mayor adopción de los vehículos
eléctricos (VE). Al carecer de un motor de combustión interna, los VE no pueden generar calor residual, lo que
deja a los conductores y pasajeros a merced del frío. Ute Maxi, coordinadora del proyecto financiado con fondos
europeos MAXITHERM (Innovative textile-based heating system for technical applications with a special focus
on Electric Vehicles), comenta: «Para calentar el habitáculo, la energía debe extraerse de las baterías del coche,
lo que afecta en gran medida a la autonomía de los vehículos eléctricos. Esta autonomía limitada, especialmente
en climas fríos, constituye un obstáculo importante para la adopción generalizada de los vehículos eléctricos en
Europa».
Más información aquí.


Vehículos eléctricos ligeros más prácticos e inteligentes.
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MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Nuevas normas contra los residuos plásticos: el Consejo acuerda su posición
Los representantes permanentes acuerdan nuevas normas destinadas a prohibir o limitar determinados
productos de plástico desechables. También pretenden que los productores e importadores de dichos productos
asuman los costes de limpieza.
Más información aquí.

 Año europeo de las ciudades más verdes 2020
El 8 de noviembre, el comité de ENVI considerará la propuesta de
resolución anterior. El "Año Europeo de Ciudades Más Verdes 2020" es
una iniciativa de una plataforma de ONG europeas que consiste en
organizaciones que abarcan desde niños, personas con discapacidad y
derechos de personas mayores hasta personas con alergias y asma,
organizaciones deportivas, grupos ecologistas y organizaciones de
ciudadanos.
El borrador de la moción de resolución señala que la mayoría de la
población vive en ciudades y que estas ciudades se enfrentan a grandes desafíos, subraya los beneficios de la
infraestructura verde para el medio ambiente, la salud humana, el bienestar y los encuentros sociales, la
biodiversidad y la calidad del aire, niveles de ruido, resistencia a fenómenos climáticos adversos e inundaciones,
y al valor financiero de la propiedad; vincula la infraestructura verde con el logro del Acuerdo de París y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible; pide a la Comisión que elabore un plan europeo para que las ciudades más
verdes aborden los desafíos mencionados anteriormente; propone la designación del año 2020 como un Año
europeo de ciudades más verdes y describe los objetivos de ese año; destaca la importancia de promover y
permitir la participación ciudadana en la ecologización de áreas urbanas; y finalmente insta a la Comisión a que
continúe apoyando medidas ambiciosas de eficiencia energética y de recursos, asegurando una financiación
adecuada para este fin".
Más información aquí.

 La contaminación atmosférica todavía demasiado elevada en toda Europa
A pesar de la lenta mejora, la contaminación atmosférica sigue superando los límites y las directrices de la Unión
Europea y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo con los datos actualizados y la información
que ha publicado la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). La contaminación atmosférica sigue
representando un peligro para la salud humana y el medio ambiente.
Más información aquí.

 El mercurio, una amenaza persistente para el medio ambiente y la salud
Muchas personas siguen asociando el mercurio a los termómetros y la mayoría sabe también que es tóxico. Por
su toxicidad, en Europa el mercurio se está retirando de los productos, pero aún queda mucho circulando por el
aire, el agua, el suelo y los ecosistemas. ¿Sigue siendo el mercurio un problema? ¿Qué se está haciendo al
respecto? Hemos entrevistado a Ian Marnane, experto de la AEMA en uso sostenible de los recursos e industria.
Más información aquí.

 Asociaciones entre la Unión Europea y China sobre el agua
Las pymes europeas tienen mucho que ofrecer al floreciente mercado chino
de la tecnología del agua, pero necesitan un poco de ayuda.
China siempre se ha enfrentado a desafíos relacionados con el agua. Las
inundaciones son un problema antiguo pero persistente. Más
recientemente, la industria china ha estado consumiendo tanta agua que
algunas regiones sufren ahora una grave escasez. Las aguas residuales
tratadas de forma inadecuada también son muy contaminantes. Desde 2011,
el Gobierno chino se ha comprometido a resolver estos problemas a través
de una combinación de políticas que abordan la asignación, el uso industrial eficiente y la calidad del agua. El
cambio de política requerirá una inversión colosal en infraestructuras y mejoras medioambientales (alrededor
de 500 000 millones de euros en diez años). El hecho de que muchas de las tecnologías existentes sean
insostenibles crea una demanda de nuevas alternativas integradas, algunas de las cuales pueden proporcionar
las pymes europeas.
Más información aquí.
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 Entender la complejidad del cambio climático y actuar
El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestro tiempo. Su impacto se acusa en todo el planeta, pues
afecta a las personas, a la naturaleza y a la economía. La mitigación del cambio climático exige una reducción
considerable de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Para plasmar este objetivo general en
medidas concretas es necesario entender el complejo sistema que conecta las diferentes fuentes de emisiones
con sus impactos nacionales y regionales, la gobernanza global y los posibles beneficios. La Agencia Europea de
Medio Ambiente se esfuerza constantemente por mejorar los conocimientos necesarios para diseñar medidas
eficaces sobre el terreno.
Más información aquí.

 La bioinnovación impulsa la bioeconomía europea
Se ha puesto en marcha en todo el mundo una transición desde una
economía dominada por los procesos petroquímicos a otra sostenible,
biológica y circular. En este contexto, la innovación biológica posee el
potencial de generar una bioeconomía que reduzca la dependencia que
posee la economía europea de las materias primas fósiles y que consuma
CO2 en lugar de generarlo. De este modo se contribuye al cumplimiento
de los objetivos climáticos de la Unión Europea al tiempo que se alivia la
presión ejercida sobre los ecosistemas y se crean «empleos ecológicos».
La innovación biológica también ofrece un paradigma adicional a la
bioeconomía al ir más allá del procesamiento de la biomasa y controlar los procesos y principios biológicos de la
naturaleza. La ciencia trabaja ya para superar las limitaciones actuales de las tecnologías biológicas y desentrañar
los mecanismos y procesos genéticos y moleculares de tal modo que sea posible aprender de la naturaleza y
crear nuevos procesos industriales o mejorar los existentes.
Más información aquí.


Una nueva Estrategia en materia de bioeconomía para una Europa sostenible.

 Aplicación de la Directiva 2009/128 / CE sobre el uso sostenible de plaguicidas
El 8 de noviembre, la comisión ENVI escuchará por primera vez la presentación de un estudio encargado por la
DG EPRS y luego considerará un informe preliminar sobre la implementación actual de la Directiva 2009/128 /
CE sobre el uso sostenible de plaguicidas (vigente desde el 25 de noviembre de 2009).
Más información aquí.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 La educación y la formación profesional en el corazón de Europa
Del 5 al 9 de noviembre de 2018, la Comisión Europea, en cooperación
con la Presidencia austriaca, organiza la tercera Semana Europea de la
Formación Profesional, tras el éxito de las dos primeras ediciones.
Bajo el lema «Descubre tu talento», miles de jóvenes de toda Europa
tendrán la posibilidad de informarse sobre las oportunidades de
formación y de trabajo que ofrece la formación profesional en más de 1
000 eventos que se celebrarán en toda Europa hasta diciembre de 2018.
La iniciativa reúne a organismos de formación, organizaciones de la sociedad civil, poderes públicos,
organizaciones empresariales, sindicatos y el público en general para divulgar las ventajas de la formación
profesional.
En palabras de Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral:
«Nos complace estar de nuevo aquí por tercer año consecutivo para demostrar que la educación y la formación
profesionales permiten tener una carrera laboral apasionante y enriquecedora en todos los sectores: pilotos,
cineastas, técnicos aeronáuticos, y un largo etcétera. Además, la formación profesional y la formación de
aprendiz enseñan a las personas las capacidades que responden a las necesidades del mercado laboral en el siglo
XXI, y por ello estoy encantada de que volvamos a aprovechar el momento y l la oportunidad en toda Europa para
exponer estas ventajas».
Más información aquí.
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 Galicia se suma a la campaña Valores que construyen sueños para promover entre los jóvenes
el esfuerzo y la excelencia
El presidente de la Cámara de Comercio de España y Presidente de Honor del Foro de Marcas Renombradas
Españolas, José Luis Bonet, y el director de la Oficina de la España Global, Francisco Rabena, han presentado en
Galicia la campaña Valores que construyen Sueños, una iniciativa conjunta de estas tres instituciones para
promover la educación en valores como el esfuerzo, el afán por superación o la humildad para alcanzar metas
personales y profesionales.
El acto se ha celebrado en el Auditorio Abanca de Santiago de Compostela ante más de 250 alumnos y sus
profesores de seis centros educativos de la ciudad: los colegios Compañía de María y Nuestra Señora de los
Remedios, los Institutos de Melide, Pontepedriña y Fontiñas y el Centro de Formación Profesional Piñeral.
Más información aquí.

 Konrad Adenauer: El estadista de Europa
Konrad Adenauer nació a finales del siglo XIX en la Alemania imperial. Al crecer en un entorno relativamente
humilde, adoptó valores prusianos y una fe cristiana que lo guio a lo largo de su vida. Adenauer asumió el cargo
político por primera vez en 1906, como concejal de su ciudad natal de Colonia. En 1909, se convirtió en
presidente del ayuntamiento.
Más información aquí.

AGRICULTURA Y PESCA
 Por qué la ciencia abierta es importante para la agricultura
Una iniciativa financiada con fondos europeos ha trabajado con instituciones
científicas, educadores y responsables políticos con el fin de crear una hoja
de ruta para el desarrollo de una infraestructura electrónica para la
investigación agraria.
El mundo tendrá que alimentar a 2 000 millones de personas más para 2050,
pero este desafío sin precedentes debe ser resuelto sin desbordar la
capacidad de los sistemas naturales. Preguntas como de qué forma se puede
cultivar sin plaguicidas químicos sintéticos, preservar la biodiversidad y lograr sistemas agroalimentarios neutros
en carbono y resistentes al cambio climático exigen ahora respuestas. Sin embargo, estas cuestiones son amplias,
complejas y de alcance mundial. Además, requieren la acción concertada de varias partes interesadas:
ciudadanos, agricultores, empresas privadas e investigadores. Las personas, especialmente los investigadores,
necesitan compartir y conectar sus datos y colaborar más allá de los límites de las fronteras nacionales y de las
disciplinas científicas para hacer frente a los retos a los que se enfrenta la sociedad. Organizar el intercambio de
conocimientos lo más rápidamente posible es una tarea clave.
Más información aquí.

 La agricultura urbana social da más beneficios
Cada vez más personas se están involucrando en la agricultura urbana, pero se sabe poco sobre la sostenibilidad
general de estos proyectos, lo que deja a los responsables políticos de las ciudades con pocas pruebas en las que
basar sus decisiones. Un proyecto de investigación de la Unión Europea está colmando esta laguna midiendo los
beneficios sociales, medioambientales y económicos que el cultivo de alimentos en las ciudades puede aportar.
Más información aquí.

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
 Facebook-Cambridge Analytica: el PE exige medidas para garantizar la privacidad
El Parlamento quiere una auditoría completa de Facebook y nuevas
medidas contra la injerencia electoral para que no se repita un escándalo
como el de Cambridge Analytica.
En una resolución aprobada el jueves 25 de octubre, el Parlamento urge a
Facebook a autorizar que organismos de la UE efectúen una auditoría
completa de la compañía para evaluar la seguridad de los datos personales
de sus usuarios. Esta petición llega tras conocerse que la información
personal de alrededor de 87 millones de perfiles de la red social fue
utilizada de manera indebida.
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Los eurodiputados subrayan que Facebook no solo defraudó la confianza de los ciudadanos comunitarios, “sino
que también ha violado el Derecho de la UE”. Instan a la compañía a efectuar modificaciones sustanciales en su
plataforma para cumplir con la ley europea de protección de datos.
Más información aquí.

 Ciberseguridad. ¿Qué piensan los grupos de reflexión?
La ciberseguridad volvió a ser el centro de atención a principios de octubre, cuando varios países occidentales
emitieron una denuncia coordinada de Rusia, acusándola de dirigir una campaña mundial de piratería. Moscú
negó las acusaciones. El 4 de octubre, el Reino Unido y los Países Bajos acusaron a Moscú de enviar agentes a La
Haya para piratear la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, mientras que Estados Unidos acusó
a presuntos agentes rusos por conspirar para piratear computadoras y robar datos para deslegitimar
organizaciones internacionales antidopaje.
Más información aquí.

 El programa PEACE para Irlanda del Norte
El programa PEACE de la Unión tiene por objeto apoyar la paz y la reconciliación y promover el progreso
económico y social en Irlanda del Norte y en la región fronteriza de Irlanda.
Más información aquí.

 La libre circulación de personas
El derecho de las personas a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea constituye la piedra angular
de la ciudadanía de la Unión que creó el Tratado de Maastricht de 1992. Tras la supresión gradual de las fronteras
interiores conforme a los Acuerdos de Schengen, se adoptó la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los
Estados miembros. A pesar de la importancia que reviste este derecho, diez años después de la expiración del
plazo fijado para ello, subsisten importantes obstáculos a la aplicación de las disposiciones de la Directiva.
Más información aquí.

 Los derechos humanos
La Unión Europea está comprometida con la defensa de la democracia y los derechos humanos en sus relaciones
exteriores, de conformidad con sus principios fundacionales: la libertad, la democracia, el respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, y el Estado de Derecho. La Unión persigue integrar las
cuestiones relacionadas con los derechos humanos en todas sus políticas y programas; además, cuenta con
diversos instrumentos en materia de derechos humanos destinados a acciones específicas, incluida la
financiación de proyectos concretos mediante sus diferentes instrumentos de financiación.
Más información aquí.


La Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relevancia para la Unión Europea.

EUROSTAT


El PIB aumentó un 0,2% en la zona euro y un 0,3% la UE28.



La inflación anual de la zona euro en el 2,2%.



El desempleo de la zona euro al 8,1%.

CONSULTAS PÚBLICAS
Mercado único, Empresa e industria:


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

Competencia:


Consulta sobre la evaluación de la regla de exención por categorías del consorcio. 27.09.2018 –
20.12.2018.

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.

Energía:


Consulta sobre el establecimiento de las listas de prioridades anuales para el desarrollo de códigos de
red y directrices para 2019 y posteriores. 15.10.2018 – 25.01.2019.

13

Economía y sociedad digitales:


Consulta pública relativa a la Recomendación sobre movilidad conectada y automatizada (MCA).
24.10.2018 – 04.12.2018.

Asuntos marítimos y pesca:


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

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.

Educación y formación, Investigación e innovación:


Modificación del Reglamento del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). 10.10.2018 –
05.12.2018.

Medio ambiente, Acción por el clima:


Comprobación de la aptitud de la Directiva marco del agua y la Directiva sobre inundaciones.
17.09.2018 - 04.03.2019.

Aduana:


Entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. 09.10.2018 – 16.01.2019.

Salud pública:


Evaluación de la legislación sobre medicamentos para niños y enfermedades raras. 12.10.2018 04.01.2019.

ÚLTIMAS INICIATIVAS DE LA COMISIÓN
En el marco de su programa "Legislar mejor", la Comisión presta una atención más detenida a las opiniones de
los ciudadanos y las partes interesadas. Su objetivo es proponer políticas y normas basadas en datos
contrastados, que respondan a las necesidades de los interesados.
A través de esta sección puede expresar sus opiniones sobre las iniciativas de la Comisión en las fases clave del
ciclo político y del proceso legislativo.


Este vídeo explica cómo funciona en la práctica.

Facilitamos enlace a las últimas iniciativas publicadas por la Comisión Europea:


Productos de construcción: clasificación en relación con la resistencia a la carga del viento para
persianas y toldos externos. 31.10.2018 - 28.11.2018.



Fitosanidad: normas de importaciones revisadas para proteger los vegetales y evitar la propagación en
la UE de las enfermedades que los afectan. 30.10.2018 - 27.11.2018.



Equipos de radio, acceso de apoyo a los servicios de emergencia E112. 31.10.2018 - 28.11.2018.



Decisión de Ejecución de la Comisión sobre un plan de gestión de crisis de alimentos y piensos.
29.10.2018 - 26.11.2018.



Política agrícola de la UE – evaluación de su impacto en el agua. 29.10.2018 - 26.11.2018.



Fitosanidad: normas sobre los controles mínimos. 29.10.2018 - 26.11.2018.

Acceda a todas las iniciativas lanzadas por la Comisión Europea aquí.

02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES


Convocatoria de propuestas — EACEA/41/2018 — Programa Erasmus+, acción clave 3 — Apoyo a la
reforma de las políticas — Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la juventud.



Convocatoria de propuestas — Ayuda para medidas de información en el ámbito de la política agrícola
común (PAC) para 2019.



Europa Creativa. Subprograma Media. Convocatoria de propuestas EACEA/29/2018: Apoyo a los
agentes de ventas internacionales de películas cinematográficas europeas.



Europa Creativa. Subprograma Media. Convocatoria de propuestas EACEA 30/2018. Promoción de
obras audiovisuales europeas en línea.
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Europa Creativa. Subprograma Media. Convocatoria de propuestas EACEA/31/2018. Apoyo al acceso
a los mercados.



Pre-anuncio de la Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco
de la ERA-NET Cofund EuroNanoMed 3.



Llamada conjunta España-Alemania en EUREKA.



European Investment Bank (EIB): Análisis por país y de la UE de los mercados agrícolas.



European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR): Apoyo logístico para el Simposio
ESARDA 2019.

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



Estados Unidos: Dialogues with the Tech & Creative Industries (EU@SXSW 2019-2021).



Vecindad regional: EU4Business Facility.



Vecindad regional: Support to local initiatives to strengthen agricultural advisory services and local
food promotion.



Vecindad regional: Results Oriented Monitoring (ROM) system for external aid interventions financed
by the European Union.



Turquía: Supply of Equipment for Improvement of Customs Enforcement Capacity Relaunch.



Turquía: Technical Assistance and Supervision for Bismil Wastewater Project.

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.
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Últimas licitaciones publicadas por el BERD:


Armenia: Yerevan Solid Waste Project.



Armenia: Yerevan Water Supply Improvement Project.



Regional: Donor Funds System Manager.



Bulgaria: Supplement to Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National
Disposal Facility.



Georgia: Nenskra Hydropower Project.



Kyrgyz Republic: Osh Water and Wastewater Rehabilitation Project (Phase II).



Ukraine: Methane Emissions Reduction Programme in Gas Supply Chains.



Ukraine: Ternopil District Heating Priority Investment Programme Revision and Preparation of Project
Restructuring – PIU Support and Construction Supervision.



Regional: Almaz Capital Fund III.

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

03 PRÓXIMOS EVENTOS
 Conferencia: Lanzamiento del Programa ARCHIPELAGO. Dakar - Senegal 10/12/2018
ARCHIPELAGO es un programa europeo de 4 años,
financiado por la Unión Europea en el marco del Fondo
Fiduciario de Emergencia de la UE (EUTF) para África cuyo
principal objetivo es mejorar la empleabilidad de los jóvenes
a través de medidas específicas de capacitación técnica y
profesional y fortalecer las capacidades empresariales de las PYME en 12 países de la región del Sahel y el lago
Chad (Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria y
Senegal).
ARCHIPELAGO se basa en la movilización de organizaciones del sector privado de África y Europa (cámaras,
asociaciones empresariales, centros de capacitación, etc.) que implementarán proyectos de asociación,
seleccionados a través de convocatorias de propuestas y que lleven a la implementación de actividades de
formación vocacional y empresarial orientadas a las necesidades del mercado local.
Se facilita programa detallado de la conferencia de lanzamiento de ARCHIPELAGO, así como el formulario de
inscripción.
Se invita a participar en la conferencia ARCHIPELAGO a cualquier organización del sector privado de África (en
uno de los 12 países cubiertos por el programa) y Europa que desee participar en proyectos de capacitación
vocacional y empresarial, para discutir sobre las oportunidades de proyectos. Asimismo se invita a aquellas
empresas privadas y las organizaciones nacionales e internacionales interesadas en el ámbito del desarrollo del
sector privado y la formación profesional y empresarial en África con el fin de conocer el alcance del programa
ARCHIPELAGO y promover sinergias y complementariedades.
Si desea más más información puede ponerse en contacto con:


Paolo Baldan – EUROCHAMBRES.

Más información aquí.

 Conferencia sobre el impacto de la investigación y la innovación europeas. Bruselas,
27/11/2018
El Parlamento y la Comisión Europea celebrarán, el
martes 27 de noviembre, un encuentro para
concienciar sobre cómo influyen la innovación y la
investigación de la UE en la vida cotidiana.
En los últimos 30 años, la UE ha invertido 200.000
millones de euros en proyectos de investigación que facilitan el día a día de los ciudadanos. Estos son muy
diversos: desde Galileo, el GPS Europeo, hasta Casper, un robot que ayuda a los niños a combatir el cáncer.
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En 2017, más del 60% de los proyectos financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) se consideraron
grandes avances científicos.
La excelencia europea en la ciencia
En los últimos diez años, más de 80 científicos e investigadores de la UE han ganado un premio Nobel
La conferencia de alto nivel, abierta a todo el mundo, reunirá a científicos y políticos para que reflexionen sobre
los logros alcanzados y debatan los retos que les esperan. Habrá cuatro paneles de discusión centrados en
diferentes cuestiones:


Salud y bienestar



Sostenibilidad



Llevar la innovación al mercado



Una sociedad segura para todos

Más información aquí.

 Smart City Week 2018. Barcelona, 5-11/11/2018
La Smart City Week 2018 (SCWB) se celebrará del 5 al 11 de
noviembre de 2018 en Barcelona, sirviendo de antesala al
Smartcity Expo World Congress, que tendrá lugar del 13 al
15 de noviembre de 2018 en la misma ciudad.
Se trata de una iniciativa del Ajuntament de Barcelona para
reflexionar y experimentar sobre la relación entre las personas, la tecnología y las ciudades. El objetivo es acercar
a la ciudadanía el concepto de ciudad inteligente, entendido como la capacidad de utilizar las nuevas tecnologías
y el conocimiento acumulado en el arte de hacer ciudad para avanzar hacia un entorno urbano más inclusivo y
sostenible.
El programa del SCWB se estructurará en torno a 4 ejes principales, siguiendo un modelo que tiene en cuenta
los niveles de relación del ciudadano con su entorno físico.
La temática de cada eje servirá de hilo conductor para más de cincuenta actividades repartidas por los diez
distritos de la ciudad: Talks, Walks, Labs, Kids.
Más información aquí.

 Reflexiones sobre el uso y mal uso de la tecnología en campañas electorales. 07/11/2018
7 de noviembre de 2018, 10.30-12.30, Parlamento Europeo, Bruselas, edificio Altiero Spinelli, sala 5E2
Evaluación de Opciones de Ciencia y Tecnología (STOA) y Centro Europeo de Medios y Ciencias (ESMH)
Más información aquí.

 Diálogo ciudadano con la Comisaria Věra Jourová. Madrid, 08/11/2018
La Comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Věra Jourová, y el presidente de
Ciudadanos, Albert Rivera, participan en esta nueva edición de nuestros Diálogos Ciudadanos, donde debatirán
con los asistentes temas tan variados y de actualidad
Más información aquí.

 Conferencia INTERREG MEDITERRANEAN. 12-13/11/2018
La Conferencia sobre retos en áreas urbanas y
metropolitanas del Programa Interreg Mediterranean
(INTERREG MED) tendrá lugar el 12 y 13 de noviembre en
Barcelona.
Está organizada por GO SUMP de Interreg MED y SMART MR
Project de Interreg Europe, y reunirá a integrantes de proyectos del área temática de Transportes Urbanos junto
con los de proyectos del área de edificios eficientes y energías renovables comunitarias.
La Conferencia se emplaza en el momento en que los proyectos están a medio plazo de su duración total,
suponiendo una oportunidad de presentar los resultados actuales a expertos e instituciones y consolidar
aspectos técnicos y la contribución para un marco regulatorio.
La conferencia está dirigida a trabajadores del ámbito de transporte urbano, movilidad sostenible, eficiencia
energética en edificios y energías renovables, a autoridades regionales o nacionales, y también en política,
universidades, empresas, industrias y ONG.
Más información aquí.
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 Conferencia Internacional “European Smart and Sharing Cities”. Praga, 22-23/11/2018
La Conferencia Internacional de UNECE (en español CEPE,
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa)
“European Smart and Sharing Cities” se celebrará el 22 y 23
de noviembre en Praga.
La Conferencia tratará sobre la influencia de las tecnologías
y plataformas en las ciudades de la Comisión Económica.
Los principales objetivos del evento son:
Discutir varios aspectos del desarrollo urbano en relación a la implementación de los documentos de la ONU y
la UE sobre vivienda y desarrollo urbano, incluida la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana, la Carta de la ONU
de Ginebra sobre Vivienda Sostenible y la Agenda Urbana para la UE.
Compartir experiencias, prácticas y otras cuestiones aprendidas.
Presentar estudios de casos de ciudades.
Discutir los marcos regulatorios, y los roles y responsabilidades de los gobiernos nacionales y locales.
Más información aquí.

 Congreso Nacional del Medio Ambiente: CONAMA 2018. Madrid, 26-29/11/2018
La 14ª edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente:
CONAMA 2018, tendrá lugar del 26 al 29 de noviembre de
2018 en Madrid bajo el lema “RUMBO 20.30”.
El congreso es un encuentro bienal que en la edición de este
año tiene como objetivo impulsar el cumplimiento de los
retos que comprometen a España en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU y los objetivos de la UE para 2020, 2030 y 2050.
El congreso también contará con una serie de eventos paralelos, talleres de formación y participativos,
exposición de stands y de comunicaciones técnicas, así como encuentros centrados en el ámbito local (Encuentro
Local de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad, europeo (Espacio de Proyectos Europeos) e iberoamericano
(Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA)).
Más información aquí.

 Patrimonio cultural europeo. 19-20/11/2018
Para conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 (EYCH),
la Comisión de Cultura y Educación del PE organiza una reunión de un
comité interparlamentario sobre el "Patrimonio Cultural Europeo",
organizada en torno a tres áreas temáticas: Cultura e Identidad;
Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural; y patrimonio
cultural y educación.
El objetivo de este evento, que reúne a los eurodiputados, a los
miembros de los parlamentos nacionales, a los coordinadores nacionales
del EYCH y a las partes interesadas, es fomentar el debate, discutir la legislación, compartir experiencias a nivel
nacional y explorar acciones e ideas futuras sobre cómo garantizar una participación a largo plazo más allá de
2018.
Más información aquí.

04 AMÉRICA LATINA
 Paraguay implementará mejores servicios públicos para ciudadanos y empresas con apoyo BID
Paraguay pondrá en marcha un programa para que los ciudadanos y
las empresas tengan acceso a mejores servicios públicos y
oportunidades, con el apoyo de un crédito de US$130 millones
aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El programa busca reducir los costos del acceso a servicios públicos,
aumentar el uso de tecnologías digitales en el sector productivo e
incrementar el acceso a la banda ancha mediante la extensión de la
conectividad y una mejora en la calidad del servicio.
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Entre las acciones concretas que se implementarán por el programa se encuentran las siguientes:
•Digitalización y simplificación de trámites, priorizando los 100 trámites más demandados en el país, para que
se puedan realizar con mayor rapidez y a menor costo.
•Mejora de los sistemas de información del sector salud que se consolidarán en un sistema digital único.
•Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciberseguridad para tener datos seguros y transacciones confiables y
seguras.
Más información aquí.

 Alianza global para impulsar el uso de blockchain en América Latina y el Caribe
Representantes de BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
junto con representantes de las principales empresas tecnológicas y de consultoría a nivel mundial anunciaron
hoy el lanzamiento de LAC-Chain, una nueva alianza para impulsar el desarrollo de un ecosistema de blockchain
en América Latina y el Caribe incluyente, eficiente y seguro para todos. Con esta alianza, se busca que los
beneficios de la expansión de esta tecnología lleguen a las poblaciones más desatendidas de toda la región. La
presentación de esta nueva alianza tuvo lugar en el marco de Foromic 2018, que este año se celebra en
Barranquilla (Colombia).
Más información aquí.

 FOROMIC, espacio de reflexión para reinventar la inclusión en América Latina y el Caribe
FOROMIC 2018 abordó una agenda basada en tres pilares como "El futuro del trabajo", donde se trató cómo
empresas y personas se están adaptando a los cambios que producen las nuevas tecnologías y los nuevos
modelos de negocio que llegan a la región. Startups como Kuepa, Hola Code, Elemental o Quipper compartieron
cómo abordan la formación de habilidades para el futuro del trabajo, incluyendo habilidades digitales y
habilidades para la vida como el pensamiento crítico, la gestión de proyectos o el trabajo en equipo.
Más información aquí.

 Foromic inicia en Barranquilla donde abordará nuevas formas de reinventar la inclusión
Más de 1.700 asistentes y 135 panelistas de más de 40 países se dan cita en Barranquilla para abordar nuevas
formas de reinventar la inclusión en América Latina y el Caribe, a través de la inclusión financiera, la economía
naranja y las habilidades para el futuro del trabajo
Más información aquí.

 Colombia, Perú y Uruguay tienen los mejores entornos para la inclusión financiera
Colombia, Perú y Uruguay ocupan los tres primeros lugares en el Microscopio Global 2018 y, junto con India y
Filipinas, encabezan la lista de países del mundo con mejores entornos para la inclusión financiera en la era
digital. En esta edición, el Microscopio Global presenta una visión completa de la inclusión financiera y tiene en
cuenta factores como el compromiso de los gobiernos con la seguridad cibernética, la protección del consumidor
para los servicios digitales y el dinero electrónico, la protección de datos y la privacidad, la legislación sobre
delitos cibernéticos, la existencia de identificación digital, la conectividad a internet y el apoyo a la educación
digital.
Más información aquí.

 Uruguay mejorará las condiciones de vida en asentamientos irregulares con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$70 millones para financiar un programa
de obras múltiples que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población residente en asentamientos
irregulares y áreas urbanas degradadas de Uruguay.
Más información aquí.

 República Dominicana mejorará su eficiencia energética con apoyo de un préstamo del BID
Los objetivos específicos de esta operación incluyen el fortalecimiento de la capacidad institucional y de
supervisión del sector eléctrico, al igual que la planificación y regulación sectorial. De igual forma, este préstamo
contribuirá a apoyar la mejora gerencial y operativa de las empresas de distribución eléctrica.
Más información aquí.
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 Misión del FMI Concluye Visita a Nicaragua
Un equipo del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por el Sr. Roberto GarciaSaltos, visitó Managua entre el 24 y el 30 de octubre de 2018 para evaluar la situación económica. La misión
mantuvo reuniones fructíferas tanto con altos funcionarios del gobierno como con representantes del sector
privado y de la cooperación internacional.
Más información aquí.

 FIRA de México emite primer bono verde para el sector agroalimentario con apoyo del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo apoyó la emisión del primer bono verde de Fideicomisos Instituidos en
Relación con la Agricultura (FIRA) de México, por $2,500 millones de pesos mexicanos, con el diseño de una
metodología estándar para proyectos de agricultura protegida (invernaderos) que buscan mitigar el cambio
climático.
Más información aquí.

 BID apoya la sostenibilidad de programas de protección social en Argentina
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito de US$900 millones, de los cuales este año se
desembolsarán US$600 millones, para apoyar la sostenibilidad de programas de protección social de amplia
cobertura entre la población de menores recursos de Argentina. Se trata de la primera operación de un préstamo
multiface de inversión de US$1.500 millones.
Más información aquí.

 Bolivia mejorará la gestión del agua en áreas urbanas con apoyo del BID
Bolivia continuará con su plan de gestión integral del agua en las áreas urbanas, mediante un nuevo programa
que mejorará el acceso al agua potable y a redes sanitarias para familias residentes en zonas urbanas y periurbanas. De este modo, el Banco Interamericano de Desarrollo contribuirá a la meta comprometida por el país
de llegar al 100 por ciento de la cobertura de agua hasta el 2025.
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.

20

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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DELEGACIÓN ANTE LA UE
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA
RUE DU LUXEMBOURG, 19-21 - 1000 BRUSELAS
delegacion.bruselas@camara.es

